ALERTA DE RADIO
INTEGRACIÓN DEL POTENTE SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO
CON COMUNICACIONES DE RADIO CONFIABLES Y BIDIRECCIONALES
Avigilon Radio Alert toma nuestro software de gestión de video fácil de usar, que aprovecha la
inteligencia artificial avanzada y los video analíticos a fin de integrarla con radios bidireccionales
que ofrecen una calidad de voz excepcional para mantener bien comunicado al personal.
Esta solución permite que los usuarios reciban y reconozcan las alarmas de Avigilon Control Center
(ACC) desde sus sistemas de radio MOTOTRBO o APX P25. Las alertas de actividad que se producen
en un sitio se envían directamente a sus radios a través de mensajes de texto y/o alertas de texto
a voz. Esto permite que el personal de seguridad reciba notificaciones a través de sus radios de
manera que, cuando ocurran eventos de analíticos o de control de acceso, puedan investigar sin que
sea necesario supervisar la actividad en la pantalla de una computadora.

CONFIRMACIÓN BIDIRECCIONAL

ALERTAS CONTEXTUALES

Confirme las alarmas directamente desde la radio

Reciba cualquier alarma ACC como alerta en los
radios MOTOTRBO y APX P25, incluidas las alertas
relacionadas con los video analíticos, el control
de acceso, el reconocimiento de matrículas y los
eventos externos de software

NOTIFICACIONES PREVENTIVAS

Envíe alertas directamente a las radios
MOTOTRBO y APX P25 a través de mensajes de
texto y/o alertas de texto a voz

™

Para obtener más información, visite avigilon.com/radio-alert

VENTAJAS
• Ayuda a proteger mejor al personal,
a los profesores y a los alumnos con
notificaciones en tiempo real sobre
las posibles amenazas a la seguridad.
• Permite aprovechar al máximo las
inversiones gracias a una solución
integrada que utiliza los puntos
fuertes del software de gestión de
video y los mejora con los analíticos,
la integración del control de acceso
y las comunicaciones de radio
confiables y bidireccionales.
• Ofrece un uso eficiente de los
recursos que le permite al personal
de seguridad estar en una patrulla
activa y, al mismo tiempo, confiar
en la inteligencia artificial para
vigilar e informar por radio sobre
la seguridad de los asuntos que
requieren una mayor investigación
o respuesta inmediata.
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