
Trusted Security Solutions™
Catálogo de productos de videovigilancia



Las soluciones de videovigilancia 
de Avigilon™ ofrecen unos 
detalles de imagen y un control 
de sistema mejorados.



Avigilon diseña y fabrica innovadoras soluciones de videovigilancia de alta definición. 

Nuestro software de gestión de vídeo en red en alta definición y nuestras cámaras de 

megapíxeles ofrecen una calidad de imagen superior y una amplia cobertura. Los componentes 

de Avigilon pueden utilizarse juntos en una solución integral o pueden utilizarse con los sistemas 

existentes para mejorar sus capacidades actuales. Ofrecemos una variedad de configuraciones 

que le permiten personalizar una solución de vigilancia rentable, escalable y potente.

Avigilon puede ayudarle a proteger y a controlar una gran variedad de ubicaciones con 

la mayor claridad de imagen, incluidos estadios, tiendas, casinos, infraestructuras críticas, 

estaciones de transporte, etc.





La difusión de videovigilancia en alta definición 

puede poner a prueba el ancho de banda y el 

almacenamiento. Esto no sucede con Avigilon, gracias 

a nuestra tecnología patentada High Definition 

Stream Management (HDSM)™. La tecnología HDSM™ 

conserva la integridad de la imagen mediante la 

compresión visual sin pérdida, además de gestionar 

de manera eficaz el ancho de banda. 

Máxima nitidez.  
Ancho de banda mínimo.



Encuentre lo que necesite. 
Con mayor rapidez.
Busque rápidamente cambios en la escena, objetos 

que faltan y eventos con nuestra veloz búsqueda 

de vídeo de alta definición. Nuestro software 

Avigilon Control Center (ACC)™ utiliza la tecnología 

de análisis para buscar de manera inteligente los 

eventos que se especifiquen con el fin de recuperar 

rápidamente las pruebas y acelerar los tiempos de 

respuesta y las investigaciones.







ACC software se ha diseñado enteramente para la 

videovigilancia en alta definición y, entre otras cosas, 

es compatible con nuestra cámara HD Pro de 7K (30 

MP). Eso significa que disfrutará de la estabilidad y la 

flexibilidad necesarias para crear un sistema con una 

sola cámara o miles de cámaras. Además, nuestros 

productos son compatibles con las cámaras analógicas 

existentes y otras cámaras de fabricantes de IP.

Amplíe.  
Reduzca.



Con las cámaras VGA tradicionales  

solo se capta una parte de la imagen.  

Las cámaras Avigilon hacen más con menos. 



Elija.
Ofrecemos una amplia gama de resoluciones en 

nuestras cámaras (de 1 a 5 MP y de 4 a 7 K, basadas 

en una resolución horizontal en un solo generador 

de imágenes) para obtener una calidad de imagen 

excepcional. Las cámaras Avigilon permiten cubrir de 

forma eficaz áreas más amplias y con mayor detalle 

que las analógicas tradicionales y otras cámaras en 

alta definición, y utilizando menos cámaras. ¿Cuál 

es el resultado? Un ahorro en costes de instalación 

y mano de obra y la excepcional calidad que los 

clientes esperan de Avigilon. 



Nuestro galardonado software Avigilon Control Center (ACC) con tecnología High Definition Stream 

Management (HDSM) proporciona un conocimiento completo de la situación y un excepcional 

detalle de imagen, lo que se traduce en tiempos de respuesta más rápidos y un menor tiempo de 

investigación. El software ACC también le permite integrar a la perfección cualquiera de nuestras 

otras soluciones fáciles de usar, incluido Avigilon Access Control Manager (ACM)™ y nuestras 

soluciones de análisis de autoaprendizaje, para obtener un sistema de seguridad completo.



SOFTWARE DE  
GESTIÓN DE  

VÍDEO



14

Avigilon Control Center 5

Avigilon Control Center (ACC) es una plataforma distribuida 
de forma segura en red de  fiabilidad industrial que captura, 
administra y almacena eficientemente videovigilancia de alta 
definición a la vez que gestiona con inteligencia el ancho 
de banda. ACC se suministra preinstalado y configurado en 
dispositivos HD Video Appliance, grabadores de vídeo en red en 
alta definición, estaciones de trabajo NVR de alta definición y  
grabadoras ACC Edge Solution HD™. También puede funcionar 
como software independiente para satisfacer las necesidades de 
una gran variedad de instalaciones.

ACC graba y gestiona vídeo y audio captados por las cámaras 
Avigilon de la línea megapíxel (de 1 a 5 MP y de 4 a 7 K). Ofrece 
la capacidad de construir un sistema híbrido al tiempo que 
permite realizar migraciones económicas de lo analógico a lo 
digital. El sistema integra a la perfección cámaras analógicas 
convencionales y una amplia gama de cámaras y codificadores 
IP de otros fabricantes. ACC es potente e intuitivo y posee una 
práctica interfaz que permite que el personal requiera de una 
formación mínima para evaluar y responder a los eventos.

Tecnología High Definition  
Stream Management (HDSM)
El software ACC utiliza nuestra tecnología patentada High 
Definition Stream Management (HDSM), que comprime las 
imágenes y conserva su calidad de un modo eficaz, a la vez 
que gestiona de manera inteligente la transmisión de imágenes 
de alta definición a través del sistema Avigilon (envía a las 
estaciones de trabajo de los operadores solo los fragmentos 
solicitados de las imágenes capturadas). La tecnología HDSM 
ofrece una calidad de imagen superior al tiempo que se reduce 
el ancho de banda de la transmisión, lo que permite a los 
operadores utilizar estaciones de trabajo menos potentes y 
reducir costes. 



INVESTIGACIONES EN COLABORACIÓN

GESTIÓN DE SERVIDORES EMPRESARIALES

 MATRIZ VIRTUAL INTELIGENTE
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Características de Avigilon Control Center 5 
Interfaz de usuario

•  La capacidad de exploración del sistema Avigilon Control Center 
5 (ACC 5) le otorga más poder sobre lo que ve en su estación 
de trabajo o en su pared de vídeo, permitiéndole personalizar 
el tamaño de la interfaz, con lo que podrá centrarse en las 
imágenes en lugar de en un complicado diseño de pantalla. 

•  En pro de la máxima eficacia hemos hecho que los controles 
utilizados con más frecuencia sean los más accesibles, y los 
que se usan menos ocupen un segundo plano para potenciar 
la accesibilidad.

Investigaciones en colaboración

•  ACC 5 permite que múltiples usuarios visualicen e interactúen 
con la misma interfaz y la misma configuración de pantallas en 
tiempo real. 

•  Los usuarios pueden enviar sus fuentes de vídeo a otras 
estaciones de trabajo y cada estación de trabajo tendrá la 
capacidad de manipular y maniobrar en sus fuentes por su cuenta.

•  Esto permite a los usuarios mostrar los incidentes y revisar  
juntos el vídeo en alta definición sin tener que compartir la 
misma sala.

Gestión de servidores empresariales a prueba de bloqueos

•  Hasta 100 servidores pueden sincronizarse en un clúster único,  
funcionando como si fueran una unidad individual, sin necesidad de 
un servidor específico. Si un servidor se bloquea, los otros continúan 
estando plenamente operativos y conservarán toda la información y 
todos los ajustes que normalmente se perderían. 

•  Y añadir nuevos servidores es tan sencillo como conectarlos: capturan 
automáticamente toda la información sobre el usuario y sus ajustes.

Matriz virtual inteligente

•   Transforma su pared de vídeo estático en una pared de vídeo 
inteligente para aprovechar todas sus capacidades. 

•  Navegue fácilmente entre fuentes de cámara, manipule la 
configuración del muro de pantallas, interactúe con el vídeo, 
acerque o aleje la imagen, rebobine, individualice y mucho más.

Grabador de alta definición ACC Edge Solution

•  El grabador de alta definición Avigilon Control Center (ACC) Edge 
Solution (ES) incorpora la funcionalidad de servidor de ACC en 
un dispositivo compacto para almacenar con inteligencia vídeo 
en alta definición de forma remota, con lo que se eliminan los 
problemas de ancho de banda en la supervisión centralizada de 
las instalaciones remotas.
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Usuarios y grupos en varios sitios cruzados

•  Avigilon Control Center 5 (ACC 5) permite a los usuarios agregar 
grupos y designar permisos específicos para varios sitios a la vez, 
de forma que aumenta considerablemente la integridad, velocidad 
y eficacia de la implementación del sistema.

Marcadores privados

•  Los marcadores privados permiten a los investigadores designar 
marcadores para su uso. 

•  Esta función ayuda a mantener la integridad de investigaciones 
sensibles al garantizar que otros usuarios no tengan conocimiento 
de que se está llevando a cabo una investigación.

Escalado de alarmas

•  Las organizaciones pueden establecer alertas con limitación 
temporal en función de la prioridad, para garantizar que las alertas 
se resuelven y se escalan de forma apropiada en función de la 
gravedad.

Elegir sitio y ver la ubicación

•  La funcionalidad para elegir sitio y ver la ubicación aumenta la 
velocidad de configuración de su sistema para permitir que se 
añadan nuevos elementos con los permisos apropiados en una 

ubicación designada.

Visualización de imagen multimegapíxel de elevado rango 
dinámico

•  Analice zonas detalladas procedentes de cámaras únicas o múltiples.

•  Use pestañas de vista para que los usuarios individuales puedan 
cambiar entre múltiples cámaras ubicadas en grandes sistemas 
empresariales. 

•  Acerque o aleje la imagen, o realice desplazamientos horizontales 
con un ratón o con un joystick de videovigilancia. El contraste 
dinámico automático mejorado revela detalles con luz escasa y 
permite obtener un rendimiento PTZ digital claro. 

•  Visualice metraje de videovigilancia de alta definición grabado o  
en directo.

Protección de datos y administración del almacenamiento 

•  La grabación redundante con múltiples grabadoras de vídeo en red 
(NVR) ofrece una imagen completa y en directo de todo el vídeo 
en alta definición. Las NVR con conmutación por error automática 
permiten la grabación ininterrumpida si una NVR queda inutilizable.

•  La funcionalidad de copia de seguridad y restauración integrada 
hacen posible que el vídeo HD grabado por múltiples cámaras 
se transfiera con seguridad a una NVR según una programación 
predefinida.

•  Asignar mayor capacidad de almacenamiento a los eventos 
recientes y reducir el metraje más antiguo teniendo en cuenta el 
vencimiento de los datos.
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Marcado y exportación del metraje de videovigilancia de alta definición

•  Permite marcar y exportar de forma segura películas o imágenes estáticas 
en los formatos estándar de la industria o en los formatos sin pérdida de 
Avigilon destinados al trabajo de carácter forense de otros fabricantes.

•  El vídeo exportado puede gestionarse en ACC Player: una potente 
aplicación de reproducción con las herramientas necesarias para 
analizar y visualizar otra vez el metraje de videovigilancia de alta 
definición capturado.

•  Los eventos marcados se indexan para permitir búsquedas rápidas 
utilizando metadatos definidos por el usuario.

Búsqueda de vídeo

•  La función de búsqueda inteligente de movimientos utiliza el análisis 
de vídeo con autoaprendizaje para buscar a través de las horas de 
vídeo en cuestión de segundos y encontrar las actividades específicas 
que está buscando.

•  Nuestra exclusiva búsqueda de miniaturas permite encontrar 
rápidamente pequeños cambios dentro de la videovigilancia de alta 
definición, cubriendo grandes áreas.

•  Permite navegar con rapidez y precisión por grandes volúmenes de  
vídeo grabado en alta definición con registros de eventos específicos 
de cámara.

•  Permite buscar en alarmas, transacciones en punto de venta, 
matrículas de vehículos y marcadores.

SOFTWARE DE GESTIÓN DE VÍDEO

Creación de gráficos integrados para el diseño del sistema

•  La avanzada interfaz de mapas gráficos permite a los usuarios 
configurar las cámaras y los servidores en un mapa importado para 
facilitar la navegación en grandes sistemas de vigilancia. 

•  Los mapas pueden ser multicapas y anidados, lo que permite la fácil 
navegación a través de mapas de satélite, edificios multiplanta y 
áreas de gran extensión.

Línea de tiempo de reproducción y grabación en alta definición

•  La avanzada interfaz de línea de tiempo  con función arrastrar-
para-zoom integrada permite el pleno control sobre la reproducción 
de videovigilancia en alta definición hacia adelante y hacia atrás a 
distintas velocidades, que pueden ser hasta ocho veces superiores 
que el tiempo real. 

•  El sistema de reproducción con actualización rápida permite el uso 
intuitivo del joystick o rueda de control para identificar eventos 
claves y cambios sutiles para supervisar la zona.

Gestión del ancho de banda y visualización remota

•  Ajuste fino del uso del ancho de banda de la cámara para 
mantener la calidad de imagen y la disponibilidad de ancho de 
banda de la red con tecnología HDSM.

•  Conexión remota a múltiples grabadoras para visualizar metraje 
de videovigilancia en directo y grabado mediante conexión a red de 
área local, a una red de área amplia de ancho de banda bajo.
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Características avanzadas  
del Control Center

Supervisión de alarmas

•  Ofrece la creación de flujos de trabajo completos para 
monitorizar, asignar y confirmar las alarmas. 

•  Puede activarse por un acontecimiento de sistema interno, así 
como por un control de acceso de terceros y activadores en el 
sistema de administración del edificio. 

Motor de transacciones TPV 

•  Vincula el metraje de videovigilancia en alta definición (visualizado 
instantáneamente) con datos de transacciones a fin de satisfacer 
los requisitos de conformidad y reducir los hurtos de inventario.

•  El filtrado y la notificación de excepciones permiten la 
activación de eventos cuando las transacciones satisfacen 
criterios específicos.

Gestor de adquisición de imágenes

•  Permite que todas las cámaras Avigilon, con independencia de su 
resolución, estén siempre configuradas para captar imágenes de 
gran calidad en una amplia gama de situaciones de iluminación.

•  Configura varias zonas independientes de detección de 
movimiento específicas de la cámara para la grabación de 
eventos activados antes o después del movimiento.

Avigilon Control Center (ACC) Mobile 

•  Permite la inserción de notificaciones de alarma, proporciona acceso 
a vídeo en directo y grabado, y ofrece funciones de control de audio 
integradas desde dispositivos móviles Android e iOS.

Instalación sencilla de la cámara y del servidor

•  Funcionalidades plug and play para múltiples NVR y cámaras que se 
identifican automáticamente en la red, sin configuración ni búsqueda 
manual, haciendo innecesarias las complejas configuraciones de red.

Gestión, supervisión y generación de informes detallados  
del estado y seguridad del sistema

•   Los detallados registros de almacenamiento, red y estado general del 
sistema aumentan el tiempo de funcionamiento del sistema para las 
aplicaciones críticas.

•   El potente motor de reglas permite que los administradores y los 
operadores tengan capacidad de asignar una cámara o evento de 
sistema a una acción, como activar los relés de alarma de salida para que 
la identificación sea más rápida y los tiempos de respuesta más cortos.

•   Las alertas programables de correo electrónico ofrecen notificación 
remota rápida en caso de que se manipule una cámara, haya una 
alerta de sistema o una alerta de evento de movimiento.
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Integración escalable con sistemas heredados 

•  La arquitectura de SDK distribuida cuenta con una API basada en .NET que puede  
integrarse fácilmente con otros sistemas, como el control de acceso y la gestión de 
edificios. 

•  Aproveche las ventajas de un nuevo nivel de videovigilancia en alta definición al  
tiempo que mantiene una interfaz única y minimiza los costes de formación. 

Reconocimiento de matrículas 

•  Detecta matrículas regionales específicas cuando aparecen en el campo visual de 
la cámara para supervisar el tráfico de vehículos. 

•  Proporciona una lista de vigilancia, función que permite notificar a los usuarios 
cuándo se detectan matrículas específicas en la escena.
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Cliente Core Standard Enterprise 

Interfaz de cliente  
potente y fácil de usar 

Sí Sí Sí

Superposición de análisis  
de vídeo de autoaprendizaje

Sí Sí Sí

Interfaz de cliente de 
navegador web 

Sí Sí Sí

Soporte de joystick Sí Sí Sí

ACC Mobile/Gateway Sí Sí Sí

Vistas guardadas No Sí Sí

Mapas No Sí Sí

Páginas web No Sí Sí

Autenticación de usuario 
Windows

No No Sí

Vista de sitio editable Sí Sí Sí

Matriz virtual inteligente No No Sí

Investigaciones en  
colaboración

No No Sí

Sistema Core Standard Enterprise  

Número de cámaras por servidor 24 48 300

Número de cámaras por sitio 24 48 10 000

Número de servidores por sitio 1 1 100

Número de licencias de cliente por servidor 2 5 Ilimitadas

High Definition Stream Management (HDSM) Sí Sí Sí

Potente motor VMS Sí Sí Sí

Soporte de dispositivos Core Standard Enterprise 

Detección automática de dispositivos Sí Sí Sí

Codificadores y cámaras IP de otros fabricantes Sí Sí Sí

Dispositivos de análisis de Rialto™ Sí Sí Sí

Cámaras HD Pro No No Sí

Cámaras H4 de alta definición con análisis de 
vídeo de autoaprendizaje

Sí Sí Sí

Microcámara domo de alta definición, HD  
Multisensor, panorámica de alta definición,  
cámaras PTZ de alta definición

Sí Sí Sí

Cámaras y codificadores ONVIF Sí Sí Sí

Codificadores Avigilon Sí Sí Sí

Soporte H.264 Sí Sí Sí

Soporte de MPEG4 Sí Sí Sí

Soporte de MJPEG Sí Sí Sí

Soporte de JPEG2000 Sí Sí Sí

Core, Standard y Enterprise
El software de Avigilon Control Center se 
ofrece en tres ediciones a fin de que pueda 
crear el sistema que mejor se adapte a 
sus necesidades de videovigilancia: Core, 
Standard y Enterprise. 

La edición Core es una versión básica 
que ofrece avanzadas capacidades de 
videovigilancia en alta definición, así 
como facilidad de uso y una calidad de 
imagen superior para implementaciones 
más reducidas. La edición Standard se 
puede utilizar para necesidades más 
específicas o para quienes pretenden 
una transición hacia la vigilancia en 
alta definición de un modo rentable. 
La edición Enterprise incluye nuestras 
características más avanzadas para 
lograr una solución sofisticada. 
Independientemente del tamaño de 
sus instalaciones, puede personalizar 
la solución que mejor se adapte a sus 
necesidades.
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Funciones adicionales Core Standard Enterprise

Motor de transacciones TPV No Sí Sí

Notificación de eventos por 
correo electrónico (eventos de 
movimiento y sistema) 

Sí Sí Sí

Activador de correo electrónico 
de entrada digital No Sí Sí

Activador manual de salida digital No Sí Sí

Grabación de audio No Sí Sí

Salida de audio No Sí Sí

Activadores de reglas No 3 Ilimitadas

Grabación redundante No No Sí

Conexiones de conmutación  
por error No No Sí

Escalada de alarmas No No Sí

Copia de seguridad  
programada y única

No No Sí

Reconocimiento de matrículas No No Sí

Grabación, búsqueda  
y reproducción Core Standard Enterprise 

Programación de grabación 
configurable por horas 

Sí Sí Sí

Grabación sin pérdida Sí Sí Sí

Búsqueda de movimiento 
inteligente Sí Sí Sí

Búsqueda de miniaturas Sí Sí Sí

Búsqueda de eventos Sí Sí Sí

Exportación multicámara Sí Sí Sí

Exportación en directo Sí Sí Sí

Búsqueda de transacciones 
de TPV No Sí Sí

Búsqueda de alarmas No No Sí

Búsqueda de eventos de 
matrícula No No Sí

Si desea consultar la lista más actualizada de 
integraciones y complementos admitidos por el software 
Avigilon Control Center, visite avigilon.com/integrations

Módulos de complementos  
e integraciones Core Standard Enterprise

Módulo HD LPR No No Sí

SDK No Sí Sí

Access Control Manager 
(ACM) de Avigilon

No Sí Sí

AMAG – Symmetry No No Sí

DDS – Amadeus No Sí Sí

DSX – WinDSX No Sí Sí

Gallagher – Command Centre No No Sí

Identiv – Velocity No No Sí

Interlogix – Forcefield No No Sí

Jacques – Comunicación IP  
integrada

No No Sí

Lenel – FC Wnx No No Sí

Lenel – OnGuard No No Sí

Paxton – Net2 No No Sí

RS2 – AccessIt! No Sí Sí

S2 – Netbox No No Sí

Software House – C•CURE 
9000

No No Sí

Zenitel – STENTOFON No No Sí
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Avigilon Control Center Mobile

La aplicación Avigilon Control Center Mobile (ACC Mobile)  
permite a los profesionales de la seguridad conectarse al  
software Avigilon Control Center (ACC) a través de redes 
inalámbricas IP. Vea vídeo de vigilancia HD en directo y grabado 
desde prácticamente cualquier ubicación con una conexión 
inalámbrica y acorte los tiempos de respuesta incluso estando en 
las instalaciones. 

ACC Mobile, que utiliza la tecnología High Definition Stream 
Management (HDSM) de Avigilon, funciona eficazmente con  
imágenes de muchos megapíxeles y un nivel de detalle de 
hasta 7K (30 MP) con conexiones de ancho de banda bajo. 
Gracias al uso de Avigilon Control Center Gateway, ACC Mobile 
puede conectarse con facilidad a un gran número de servidores 
y cámaras, con lo que se amplía el acceso a los datos de 
videovigilancia para lograr una mayor cobertura y una mejor 
monitorización remota.

ACC Mobile también ofrece potentes capacidades de manejo y 
envío de notificaciones de alarmas, lo que permite la verificación 
de los eventos en tiempo real. En combinación con la disuasión 
por audio móvil integrado, ACC Mobile proporciona una potente 
herramienta de respuesta a incidentes móviles. 

ACC Mobile es una solución excelente para:

• Empresarios 

• Seguridad en la itinerancia en áreas más amplias,  
como los campus

• Detección de acciones específicas en infraestructuras  
grandes y en su entorno
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El análisis de vídeo con autoaprendizaje de Avigilon aumentarán la eficacia de su personal 

de seguridad proporcionando una supervisión eficaz y permitiendo una respuesta proactiva y 

en tiempo real por parte de su equipo. Diseñado desde cero para la gestión de vídeo de alta 

definición, Avigilon le ofrece análisis integrado en las cámaras Avigilon con una resolución de 

hasta 5K (16 MP). 



ANÁLISIS
DE VÍDEO
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Evaluación de incidentes en tiempo real

En lugar de utilizar el sistema de videovigilancia estrictamente 
para buscar evidencias después de que se haya producido un 
incidente, el análisis de vídeo aportan la inteligencia necesaria 
para evaluar lo que sucede en tiempo real y avisa al personal de 
seguridad para que pueda responder al incidente con eficacia.

La barrera de la capacidad de concentración

En el área de la seguridad, los estudios han demostrado que a los 
20 minutos, a los empleados que miran una escena de vídeo en 
un monitor se les puede pasar por alto hasta un 95 % de toda la 
actividad que se desarrolla en la pantalla (Simon 1996). 

Una calidad de imagen pobre disminuye la capacidad de 
atención, mientras que ver el doble del número de cámaras 
multiplica por dos la velocidad de degradación de la 
concentración humana. ¿Cómo podemos combatir nuestra 
incapacidad innata para centrarnos en estímulos repetitivos y 
poco interesantes y supervisarlos?

El valor de Avigilon

La solución de análisis de vídeo de alta definición de Avigilon, 
combinada con la tecnología de detección avanzada de patrones 
de vídeo, aborda la capacidad de atención humana y los retos de 
identificación de objetivos de cuatro formas distintas: 

1.  La tecnología de detección de patrones de vídeo avanzada 
filtra la detección de los objetos conocidos. 

2.  La detección de objetos, muy precisa, proporciona a los 
usuarios alarmas relevantes. 

3.  Si se implementan adecuadamente, las cámaras de alta 
resolución reducen el número total de cámaras, lo que 
aumenta la capacidad del operador para identificar objetivos y 
reduce el coste total

4.  El vídeo de alta definición produce unas imágenes con gran 
riqueza de detalles, lo cual constituye la prueba necesaria 
para emprender las acciones adecuadas.

Más inteligencia: Protección proactiva
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Búsqueda automatizada

ACC utiliza la tecnología de análisis de vídeo para buscar de manera inteligente los eventos que 
se le especifiquen, por lo que le ayudará a encontrar el vídeo que necesita con rapidez.

Integración total con las cámaras HD de Avigilon y los dispositivos de análisis Rialto™

El software ACC se integra directamente con nuestras cámaras HD y nuestros dispositivos de 
análisis Rialto, con lo que los usuarios pueden configurar, transmitir y gestionar los datos de los 
análisis y las notificaciones directamente a través de la interfaz de ACC. 

Capacidades de disuasión por audio

El software ACC le permite conectarse a altavoces externos para usar la funcionalidad remota de 
disuasión por audio de forma remota y ofrecer una disuasión adicional contra las intrusiones. Esto 
ofrece al usuario la posibilidad de proporcionar verificaciones por vídeo y asistencia de audio a 
instalaciones satélite que no se pueden vigilar en persona.

Reglas y alarmas

El motor de reglas del software ACC permite aplicar selectivamente eventos basados en análisis 
como desencadenadores de reglas y alarmas, lo que proporciona a los usuarios notificaciones 
inmediatas de las actividades sospechosas que podrían producirse.

El análisis de vídeo de Avigilon están integrados

El software de gestión de vídeo Avigilon Control Center (ACC) permite ver y realizar búsquedas en los eventos de 
análisis y alarmas mediante una intuitiva interfaz de usuario. Las funciones forenses y de eventos en tiempo real 
detectan y avisan de cambios en la escena y violaciones de las normas, todo a través de una práctica interfaz. 
Le damos control completo sobre la reproducción de eventos, lo que le permitirá recabar pruebas rápidamente y 
agilizar el tiempo de respuesta y la investigación.

ACC (versión 5.4 o superior)

Soluciones aptas para el uso de análisis

• Cámaras H4

• Cámaras HD Pro

• Dispositivos de análisis de Rialto

ANÁLISIS DE VÍDEO
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Apoyándose en el vídeo de alta definición, Avigilon ofrece 
un eficaz sistema de análisis integral. El Análisis de vídeo 
con tecnología de generación de imágenes de alta definición 
ofrecen un mayor grado de precisión en la detección de 
objetos y, al mismo tiempo, aporta un nivel de detalle en las 
imágenes que aportan las pruebas necesarias para tomar las 
medidas adecuadas. Mediante el uso de análisis de vídeo de 
alta definición, algoritmos de análisis basados en patrones y 
funciones de enseñanza mediante el ejemplo, Avigilon le ofrece 
una solución completa de monitorización de vídeo y respuesta a 
incidentes.

Análisis de alta definición de Avigilon 

A diferencia de las soluciones que analizan con una definición 
estándar, Avigilon utiliza su experiencia en la gestión de vídeo 
de alta definición para realizar análisis en resolución Full HD.

Precisión en la identificación

Las soluciones de análisis de Avigilon ofrecen un alto grado de 
precisión a la hora de notificar los objetos. La tecnología basada 
en patrones de Avigilon permite reconocer los movimientos y 
características de personas y vehículos e ignora cualquier  
actividad que no sea relevante para la escena. 

La tecnología Enseñar con el ejemplo permite a los usuarios aportar 
comentarios en tiempo real sobre la precisión de las alarmas 
para refinar las capacidades con autoaprendizaje del dispositivo. 
Gracias a estas dos tecnologías, combinadas con la calidad HD 
del metraje de vídeo, los usuarios solo reciben alertas que son 
relevantes para ellos.

Rápido y fácil de instalar

Nuestras cámaras HD y los dispositivos de análisis de Rialto 
pueden detectar y aprender rápidamente la escena circundante 
durante la configuración inicial y se adaptan a los cambios sin 
necesidad de calibración manual

Tecnología de análisis de autoaprendizaje de Avigilon

En lugar de notificar a los usuarios de 
todos los movimientos de la escena, el 
aprendizaje basado en patrones solo 
detecta el evento de análisis de vídeo.

Detección basada en patrones
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Descripciones de eventos de análisis de vídeo de autoaprendizaje de Avigilon
La tabla siguiente muestra las opciones de configuración de los eventos de análisis de vídeo.
Estos desencadenadores se basan en la actividad de los objetos clasificados que se detectan.

Funciones de análisis Descripción de reglas de análisis

Objetos en la zona de interés El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado se mueve hacia la 
región de interés.

Objeto deambulante El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado permanece dentro  
de la región de interés durante una cantidad de tiempo ampliada.

Objetos que cruzan el haz El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha cruzado el haz 
direccional que está configurado en el campo de visión de la cámara. El haz puede ser  
unidireccional o bidireccional.

Objeto que aparece o entra en el área El evento se desencadena cada vez que un objeto entra en la región de interés.

Objeto no presente en el área El evento se activa cuando no hay objetos presentes en la región de interés.

Objetos que entran en el área El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha entrado en  
la región de interés.

Objetos que abandonan el área El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha salido de la 
región de interés.

Objeto que se detiene en el área El evento se desencadena cuando un objeto de una región de interés deja de moverse 
durante el tiempo de detección especificado.

Dirección prohibida El evento se desencadena cuando un objeto se mueve en la dirección prohibida del recorrido.

Manipulación de cámaras El evento se desencadena debido a cambios repentinos en la escena.



Avigilon ofrece una gama de cámaras de alta definición del sector, de 1 a 5 MP y de 4K a 7K 

(basándose en una resolución horizontal), disponibles en varios formatos, incluidos domo, 

panorámico y fijo. Ya se trate de un pequeño escaparate que requiera pocas cámaras o de 

un sistema complejo que requiera una cobertura amplia de varias zonas, puede confiar en 

que obtendrá una solución excepcional para sus necesidades de seguridad.



CÁMARAS
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CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

VENTAJAS

Análisis de vídeo  
de autoaprendizaje

Detecta y aprende rápidamente la escena circundante 
durante la configuración inicial y se adapta a los cambios sin 
necesidad de calibración manual

De 4K (8 MP) a  
7K (30 MP)

Permite capturar imágenes detalladas con la máxima 
calidad en áreas muy extensas, al mismo tiempo que ofrece 
amplias opciones de cobertura.

Compresión H.264 La compresión H.264 posibilita una calidad de imagen 
excepcional al mismo tiempo que minimiza el impacto en el 
rendimiento del ancho de banda y de la red.

Control de enfoque y  
de diafragma en los  
objetivos SLR

Enfoque remoto para una instalación y un funcionamiento 
sencillos.

Aumento de la  
velocidad de fotogramas

Hasta 12 fotogramas por segundo.

Opciones de objetivo 
flexibles

Compatible con objetivos con montura EF y EF-S para 
ofrecer una calidad óptica excepcional.†

Almacenamiento  
interno

Compatibilidad con tarjetas SDHC y SDXC para almacenamiento 
de imágenes de vídeo directamente en el dispositivo.

Tecnología  
LightCatcher™

Captura significativamente más detalles de las escenas con 
poca luz para ofrecer imágenes en color de calidad superior 
con mucho menos ruido que otras cámaras en condiciones 
de poca luz.

Cámaras HD PRO
Las cámaras HD Pro de Avigilon comienzan en el 
modelo de 4K (8 MP) y ofrecen toda una gama de 
resoluciones hasta llegar a la primera cámara de sensor 
único de 7K (30 MP) que existe en el sector, por lo que 
proporcionan un detalle de imagen superior a la vez que 
cubren áreas extensas.

Las cámaras HD Pro de 4K, 4,5K, 5K, 6K y 7K de Avigilon 
se basan en la plataforma H4 de Avigilon para ofrecer 
una mayor potencia de procesamiento, velocidades de 
fotogramas más altas y una calidad de imagen mejorada. 
Cuando se combina con nuestro software Avigilon 
Control Center (ACC), tan fácil de usar, nuestra tecnología 
patentada High Definition Stream Management 
(HDSM) ofrece un rendimiento de ancho de banda 
significativamente mejorado para minimizar el impacto 
sobre los recursos de red. Estas cámaras también ofrecen 
capacidades de almacenamiento interno para almacenar 
metraje de alta definición directamente en el dispositivo 
mediante una tarjeta SD estándar. La excelente calidad 
de imagen de ambas cámaras HD Pro, la de 7K (30 MP) y 
la de 6K (24 MP), está redefiniendo el estándar industrial 
para la creación de imágenes en alta resolución. 

Las cámaras HD Avigilon serie Pro son perfectas para 
las ubicaciones que precisen amplios requisitos de 
cobertura, como estadios deportivos, aeropuertos, 
aparcamientos, instalaciones de transporte y proyectos 
de infraestructura crítica.

†Objetivo EF solo para las cámaras de 6K y 7K
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CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

VENTAJAS

Análisis de vídeo  
de autoaprendizaje

Detecta y aprende rápidamente la escena circundante durante la 
configuración inicial y se adapta a los cambios sin necesidad de 
calibración manual

Zoom y enfoque  
remotos

Con el zoom y el enfoque remotos incluidos en el objetivo, la instalación  
solo requiere montaje y orientación.

Estándares del  
sector

La conformidad con ONVIF permite la integración con el software 
ACC y otros sistemas de gestión de vídeo.

Filtro ICR  
automático

Rendimiento superior con poca luz y sensibilidad a iluminadores de 
IR mientras proporciona imágenes en color real durante el día.

Entradas y  
salidas de alarmas

Sincronice con alarmas externas e integre la detección del 
movimiento de la cámara en el sistema de alarma actual.

Soporte de diafragma  
de tipo P

El control de diafragma preciso también permite a la cámara 
establecer de manera automática la posición del diafragma para 
mantener la calidad de la imagen en todas las condiciones de 
iluminación.

Tecnología  
LightCatcher†

Captura significativamente más detalles de las escenas con poca 
luz para ofrecer imágenes en color de calidad superior con mucho 
menos ruido que otras cámaras en condiciones de poca luz.

Almacenamiento  
interno

Compatibilidad con tarjetas SDHC y SDXC para almacenar metraje de 
vídeo directamente en el dispositivo.

Cámaras H4
Las cámaras H4, disponibles en resoluciones 
de 1 MP a 5 MP y 4K Ultra HD (8 MP), 
funcionan en la plataforma H4 de última 
generación de Avigilon para ofrecer análisis 
de vídeo de autoaprendizaje, un rendimiento 
con mayor resolución, compatibilidad con 
rango dinámico amplio (WDR), funciones 
HDSM mejoradas y un excelente rendimiento 
con poca luz gracias a la innovadora 
tecnología LightCatcher de Avigilon. 

Estas cámaras incluyen un objetivo integrado 
para el control remoto del enfoque y del zoom 
y son conformes con ONVIF para una fácil 
integración con Avigilon Control Center (ACC) o 
con cualquier otro sistema de gestión de vídeo 
de otros fabricantes. Estas cámaras también 
incluyen capacidades de almacenamiento 
interno, que le permiten almacenar imágenes de 
vídeo directamente en el dispositivo mediante 
una tarjeta SD estándar. Las cámaras H4 son 
eficaces para supervisar una amplia variedad 
de entornos, como bancos, colegios, puntos de 
venta, terrenos y edificios municipales, hoteles, 
bares y restaurantes.

†Tecnología LightCatcher disponible únicamente en el modelo de 1,3 MP.
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Cámara Bullet H4
Las cámaras Bullet H4 de Avigilon, disponibles 
en resoluciones de 1 MP a 5 MP y 4K Ultra HD 
(8 MP), son perfectas para visualizar objetos y 
actividad en la más completa oscuridad. Con 
nuestra exclusiva tecnología IR adaptativa, 
estas cámaras están equipadas para 
proporcionar tanto un ángulo de iluminación 
amplio como estrecho, permitiendo una 
iluminación constante en la más completa 
oscuridad para potenciar al máximo la calidad 
de la imagen con independencia de las 
condiciones de la escena. 

Las cámaras Bullet de Avigilon también 
incorporan capacidades de rango dinámico 
amplio (WDR) y funciones HDSM mejoradas 
y son resistentes al vandalismo para ofrecer 
la máxima seguridad. Estas cámaras también 
incluyen capacidades de almacenamiento 
interno, que le permiten almacenar imágenes 
de vídeo directamente en el dispositivo 
mediante una tarjeta SD estándar. 

La cámara Bullet es perfecta para supervisar 
una variedad de entornos que requieren 
una discreta cobertura nocturna, como 
aparcamientos, grandes entornos y áreas 
industriales.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

VENTAJAS

Análisis de vídeo 
de autoaprendizaje

Detecta y aprende rápidamente la escena circundante durante 
la configuración inicial y se adapta a los cambios sin necesidad 
de calibración manual

Tecnología IR adaptable La tecnología IR adaptativa ajusta automáticamente la 
anchura del haz IR y los niveles de iluminación para ofrecer 
una luz consistente, con independencia de las condiciones 
del entorno.

Opciones de objetivo Objetivo de 3-9 mm, 9-22 mm y 4,3-8 mm.

Rango dinámico amplio (WDR)† Se adapta al brillo y a la oscuridad en la misma escena.

Fácil de instalar Objetivo completamente motorizado para el ajuste remoto 
del enfoque y el zoom. Puerto de conexión Ethernet RJ45 
adicional.

Construida para el exterior. Resistente a la intemperie con un diseño compacto. Amplio 
rango de temperaturas de funcionamiento.

Almacenamiento interno Compatibilidad con tarjetas SDHC y SDXC para almacenar 
metraje de vídeo directamente en el dispositivo.

† Tecnología WDR disponible solamente en los modelos de 1 a 3 MP.  
Tecnología LightCatcher en el modelo de 5 MP.
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Cámara domo H4
Las cámaras domo H4, disponibles en resoluciones 
de 1 MP a 5 MP y 4K Ultra HD (8 MP), funcionan 
en la plataforma H4 de Avigilon para ofrecer un 
rendimiento con mayor resolución, compatibilidad 
con rango dinámico amplio (WDR), análisis de vídeo 
de autoaprendizaje, funciones High Definition 
Stream Management (HDSM) mejoradas y un 
excelente rendimiento con poca luz gracias a la 
innovadora tecnología LightCatcher de Avigilon. 

Estas cámaras son perfectas para supervisar las 
actividades tanto diurnas como nocturnas, y están 
disponibles en cuatro configuraciones: para su 
instalación en interior, en el techo, en el exterior y en 
montaje colgante en exterior. Incluyen un objetivo 
integrado para el control remoto del enfoque y del 
zoom y son conformes con ONVIF para una fácil 
integración con Avigilon Control Center (ACC) o con 
cualquier otro sistema de gestión de vídeo de los 
principales fabricantes. Estas cámaras también incluyen 
capacidades de almacenamiento interno, que le 
permiten almacenar imágenes de vídeo directamente 
en el dispositivo mediante una tarjeta SD estándar. 

La cámara domo H4 es eficaz para supervisar una 
amplia variedad de entornos, en particular los que 
requieren resistencia a actos vandálicos, como 
bancos, colegios, puntos de venta, terrenos y 
edificios municipales, hoteles, bares y restaurantes. †Excepto en el modelo Ultra HD de 4K

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

VENTAJAS

Análisis de vídeo  
de autoaprendizaje

Detecta y aprende rápidamente la escena circundante durante la  
configuración inicial y se adapta a los cambios sin necesidad de 
calibración manual.

Zoom y enfoque  
remotos

Con el zoom y el enfoque remotos incluidos en el objetivo, la 
instalación solo requiere montaje y orientación. 

Estándares del  
sector

La conformidad con ONVIF permite la integración con ACC y otros 
sistemas importantes de gestión de vídeo.

Compresión H.264  
y MJPEG

La compresión H.264 ofrece una elevada calidad de imagen con 
bajo ancho de banda y mínimos requisitos de almacenamiento 
para elevadas velocidades de fotogramas. Varias transmisiones 
independientes permiten la optimización del almacenamiento y el 
ancho de banda.

Soporte de  
diafragma de tipo P

El control de diafragma preciso también permite a la cámara 
establecer de manera automática la posición del diafragma para 
mantener la calidad de la imagen en todas las condiciones de 
iluminación.

IR integrado  
opcional

La tecnología IR adaptativa ajusta automáticamente la anchura 
del haz IR y los niveles de iluminación para ofrecer una luz 
consistente, con independencia de las condiciones del entorno. 

Tecnología  
LightCatcher†

Captura significativamente más detalles de las escenas con poca 
luz para ofrecer imágenes en color de calidad superior con mucho 
menos ruido que otras cámaras en condiciones de poca luz.

Almacenamiento  
interno

Compatibilidad con tarjetas SDHC y SDXC para almacenar metraje  
de vídeo directamente en el dispositivo.
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Microcámara  
domo HD
La microcámara domo de alta definición de 
Avigilon, disponible en resoluciones de 1 MP 
y 2 MP, es nuestra cámara domo IP de alta 
definición más pequeña, lo que permite realizar 
una transición económica a la videovigilancia 
en alta definición y disfrutar de todas las 
ventajas de Avigilon Control Center (ACC). 
Esta cámara funciona en la plataforma H3 
de Avigilon con funciones HDSM mejoradas 
para gestionar de manera inteligente el 
almacenamiento y el ancho de banda. 

Con un ángulo de visión horizontal de  
88 grados, la microcámara domo de alta 
definición puede cubrir una habitación entera 
desde una sola ubicación mientras ofrece el 
increíble detalle de imagen de Avigilon. 

Disponible tanto con la opción de montaje en 
superficie como en la de montaje en techo 
y colgante, la microcámara domo de alta 
definición constituye una solución realmente 
versátil para supervisar las actividades en 
una amplia variedad de entornos, como 
pasillos y entradas de edificios situados en 
interior o exterior, comercios minoristas o 
establecimientos comerciales. 

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

VENTAJAS

Instalación flexible Gracias a su formato sumamente pequeño, es muy 
fácil de instalar, y permite múltiples posibilidades de 
instalación en tiendas o entornos comerciales, así 
como en entradas y pasillos de edificios.

Resolución de alta definición Respaldada por la plataforma H3 de Avigilon, ofrece 
un inigualable detalle de imagen en resoluciones de 1 
y 2 megapíxeles.

Estándares del sector La conformidad con ONVIF permite una perfecta 
integración con ACC y otros sistemas importantes de 
gestión de vídeo.

Tres ejes de rotación Permite a la cámara lograr casi cualquier ángulo con 
opciones flexibles de desplazamiento horizontal, 
inclinación y rotación para ofrecer una amplia 
cobertura de la escena.

Preparada para la intemperie† Esta cámara completamente hermética con 
clasificación IP66 permite una instalación flexible en 
casi cualquier entorno.

†Solo montaje en superficie
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CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

VENTAJAS

Potentes funciones de zoom Capture imágenes detalladas de gran calidad desde grandes  
distancias gracias a su objetivo integrado de zoom óptico de 
20x y su zoom digital de 12x. 

Rotación continua de 360º Rastrea fácilmente objetivos con una rotación infinita de 360º  
de hasta 450° por segundo

Funciones de día y noche Excepcional rendimiento con poca iluminación de día y de noche.

Compresión H.264 y MJPEG La compresión H.264 ofrece una elevada calidad de 
imagen con bajo ancho de banda y mínimos requisitos de 
almacenamiento para elevadas velocidades de fotogramas.

Estándares del sector La conformidad con ONVIF permite la integración con  
Avigilon Control Center (ACC) y otros sistemas importantes de 
software de gestión de vídeo.

Plug-and-Play La instalación simplificada con alimentación PoE+ no requiere  
fuentes de alimentación adicionales.

Cámara PTZ de  
alta definición
La cámara PTZ de alta definición, disponible 
en resoluciones de 1 MP y 2 MP, ofrece una 
calidad de imagen única con posicionamiento 
preciso y rastreo predecible a alta 
velocidad. Respaldada por la plataforma 
H3, la cámara PTZ de alta definición ofrece 
un excepcional rendimiento con poca luz 
y emplea la tecnología High Definition 
Stream Management (HDSM) mejorada para 
reducir los requisitos de ancho de banda y 
almacenamiento.

La cámara cuenta con un objetivo de zoom 
óptico de 20 aumentos con zoom digital de 
hasta 12 aumentos, y proporciona una rotación 
continua de 360° a un máximo de 450° por 
segundo. La cámara PTZ de alta definición 
está disponible en dos opciones de montaje: 
colgante en exterior y encastrado en techo 
en interior, lo que la convierte en la cámara 
ideal para aplicaciones que requieren la 
intervención humana para su funcionamiento, 
como las tiendas y establecimientos 
comerciales, los aeropuertos, los casinos o la 
vigilancia urbana.
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CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

VENTAJAS

Detalle de imagen  
superior

Disponible en resoluciones de 9 MP o 12 MP para la generación 
de imágenes de alta definición, con tecnología High Definition 
Stream Management (HDSM).

Instalación flexible Sensores configurables de forma manual que se desplazan sobre 
tres ejes para ofrecer una gran variedad de opciones en casi 
cualquier entorno.

Zoom y enfoque  
remotos

Con el zoom y el enfoque remotos incluidos en el objetivo, la 
instalación solo requiere montaje y orientación.

Rango dinámico 
amplio (WDR)

Tecnología de doble exposición de auténtico rango dinámico 
para capturar imágenes nítidas en casos en los que se dan 
condiciones de poca y mucha luz de forma simultánea.

Conformidad con  
ONVIF

Conforme a ONVIF, para disfrutar de una integración perfecta 
con las principales plataformas de software de gestión de vídeo.

Aumento de la velocidad  
de fotogramas

Hasta 20 fotogramas por segundo para disfrutar de una mayor 
precisión en el seguimiento de objetos en rápido movimiento.

Cámara HD  
Multisensor
La cámara HD Multisensor ofrece un excelente 
nivel de detalle, además de un enfoque novedoso y 
flexible para monitorizar los entornos que requieran 
la cobertura de varias áreas. 

Las cámaras domo HD Multisensor están 
disponibles en configuraciones de sensores de 
3K (9 MP) o 4K (12 MP), y cada una de ellas está 
equipada con un objetivo con zoom y enfoque 
remotos y puede sustituir a una cámara PTZ o a 
varias cámaras fijas; tan solo es necesario realizar 
una instalación única con un cable Ethernet y 
una licencia de cámara. El innovador diseño de 
seguimiento de las cámaras de Avigilon permite 
colocar tres o cuatro suspensiones cardán para 
cámaras independientes con configuraciones 
flexibles para cumplir con los exigentes requisitos 
del campo de visión. 

La cámara HD Multisensor está disponible en 
las opciones de montaje en superficie, montaje 
colgante y montaje en el techo, lo que la convierte 
en la cámara ideal para la supervisión de pasillos 
de hospital, edificios de campus y propiedades 
comerciales, o para otros entornos que 
normalmente requerirían varias cámaras.
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CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

VENTAJAS

Cobertura panorámica de  
áreas extensas

Los cuatro sensores de 2 MP proporcionan una cobertura de 180°  
o 360° en alta definición desde una sola cámara, lo que minimiza  
las necesidades de instalación.

Fácil instalación
Como los objetivos están enfocados previamente de fábrica, no  
hay que ajustarlos durante la instalación.

Varios megapíxeles
PTZ digital en directo y post-incidente. Reduzca el número de  
instalaciones de cámara.

Entradas y salidas de alarmas
Sincronice con alarmas externas e integre la detección del 
movimiento de la cámara en el sistema de alarma actual.

Grabación de audio
Grabe audio de gran calidad desde cualquier micrófono o  
entrada de línea.

Cámara domo panorámica HD JPEG2000
Las cámaras domo panorámicas JPEG2000 
HD incluyen cuatro sensores de 2 MP 
que proporcionan una resolución total de 
8 MP. Una única instalación ofrece altas 
resoluciones con una cobertura de 180° o 
360° con objetivos enfocados previamente, 
lo que permite realizar una instalación sin 
preocupaciones. Esta cámara es ideal para 
controlar entornos interiores o exteriores para 
sectores como los de la educación, bancos, 
tiendas, alojamientos y recepciones, o  
para cualquier otra ubicación donde los 
puntos de instalación sean limitados. 
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Reconocimiento de matrículas (LPR)
CARACTERÍSTICAS  
PRINCIPALES

VENTAJAS

Resolución de alta definición
La resolución de alta definición ofrece imágenes capturadas 
con un detalle exacto y preciso.

Una cámara, varios carriles
Proporciona una amplia cobertura, por lo que se necesitan 
menos cámaras, reduciendo por tanto los costes de 
instalación y mantenimiento.

Compatibilidad con los alfabetos 
romano y árabe; reconocimiento 
automático de matrículas de todo  
el mundo.

Se pueden usar en todo el mundo.

Modelo Distancia objetivo

1L-HD-LP-35 35 pies/11 m

1L-HD-LP-50 50 pies/15 m

1L-HD-LP-75 75 pies/23 m

1L-HD-LP-100 100 pies/30 m

Modelo Distancia objetivo

2L-HD-LP-40 40 pies/12 m

El reconocimiento de matrículas (LPR)  
HD ofrece reconocimiento de matrículas 
para uno o varios carriles con exactitud de 
alta definición desde una única cámara. 
Completamente integrado con Avigilon 
Control Center (ACC) y combinado con 
kits de captura de LPR en alta definición 
de Avigilon, el sistema LPR de alta 
definición captura matrículas con gran 
precisión en todas las condiciones, 24 
horas al día.

El reconocimiento de matrículas (LPR) 
permite importar y controlar listas de 
seguimiento, crear alertas instantáneas 
por correo electrónico y alarmas en 
pantalla, y realizar búsquedas de 
matrículas flexibles después de que se 
produzca un incidente. El sistema admite 
los alfabetos romano y árabe e incluye el 
reconocimiento de matrículas de todo el 
mundo.
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De día De noche



La cartera de soluciones de hardware de Avigilon ofrece plataformas seguras, fiables y 

escalables para soluciones de seguridad de alto rendimiento ya sea en sitios pequeños 

o sistemas más grandes.



GRABADORAS DE 
VÍDEO EN RED 

Y ESTACIONES DE  
TRABAJO
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Grabadores de vídeo en red y estaciones de trabajo
Las grabadoras de vídeo en red (NVR) de alta 
definición de Avigilon ofrecen plataformas 
seguras, fiables y escalables para soluciones 
de seguridad de alto rendimiento. 

Nuestras grabadoras de seguridad en red 
tienen el software Avigilon Control Center 
(ACC) precargado y configurado para la 
grabación de vídeo en red Plug-and-Play y la 
gestión de cámaras IP de varios megapíxeles, 
hasta nuestra cámara HD Pro de 7K (30 MP). 

Avigilon HD NVR Premium es un innovador 
grabador de alto rendimiento y alta capacidad 
líder en el sector, diseñado para ofrecer 
una excepcional fiabilidad, disponibilidad y 
escalabilidad en los entornos empresariales 
de gestión de vídeo más exigentes. La 
estación de trabajo NVR de alta definición es 
ideal para los sistemas más pequeños y para 
aquellos que necesitan ver datos de imagen 
en directo y grabados directamente en la 
NVR (grabación de hasta 10 MB de datos de 
imagen de hasta 64 cámaras).

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

VENTAJAS

Software ACC Server  
precargado y configurado

Sistema de grabación de vídeo en red plug and play para 
gestionar cámaras IP de varios megapíxeles y analógicas.

Configuración de la estación  
de trabajo

La configuración de la estación de trabajo permite reproducir 
y grabar imágenes de forma autónoma desde una sola 
máquina para simplificar la implementación.

Configuración del servidor
Configuración del servidor en una carcasa de montaje  
en bastidor estándar para la implantación en empresas.

Almacenamiento de expansión
Sistema de grabación escalable que puede grabar  
hasta 135 cámaras en un solo NVR.

Opciones de fuente de  
alimentación redundante y  
almacenamiento RAID

El hardware de clase empresarial garantiza una  
alta fiabilidad.
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HD-NVR 3.0TB-HD-NVR2 5.0TB-HD-NVR2 10.0TB-HD-NVR2 15.0TB-HD-NVR2 21.0TB-HD-NVR2

Almacenamiento 3,0 TB 5,0 TB 10,0 TB 15,0 TB 21,0 TB

Unidades de intercambio directo Sí Sí Sí Sí Sí

Almacenamiento adicional disponible Sí Sí Sí Sí Sí

Conexiones Gigabit Ethernet 2 2 2 2 2

Configuraciones de chasis Montaje en bastidor 2U Montaje en bastidor 2U Montaje en bastidor 2U Montaje en bastidor 2U Montaje en bastidor 2U

Almacenamiento de datos a prueba de alteraciones Sí Sí Sí Sí Sí

HD-NVR Premium HD-NVR3-PRM-32TB HD-NVR3-PRM-48TB HD-NVR3-PRM-56TB HD-NVR3-PRM-84TB

Almacenamiento 32 TB 48 TB 56 TB 84 TB

Unidades de intercambio directo Sí Sí Sí Sí

Conexiones Gigabit Ethernet 2 2 2 2

Configuraciones de chasis Montaje en bastidor 2U Montaje en bastidor 2U Montaje en bastidor 2U Montaje en bastidor 2U

Almacenamiento de datos a prueba de alteraciones Sí Sí Sí Sí

Estación de trabajo HD - NVR 1.0TB-HD-NVRWS 2.0TB-HD-NVRWS 3.0TB-HD-NVRWS

Almacenamiento 1,0 TB 2,0 TB 3,0 TB

Salidas de monitor 2 2 2

Conexiones Gigabit Ethernet 1 1 1

Configuración y actualización remotas Sí Sí Sí

Grabaciones sin pérdida progresivas Sí Sí Sí

Opciones HD - NVR† Descripciones

HD-NVR2-2ND-PS Fuente de alimentación redundante

HD-NVR-EXP2-10TB Ampliación RAID 6 de 10 TB, montaje en bastidor 2U

HD-NVR-EXP2-20TB Ampliación RAID 6 de 20 TB, montaje en bastidor 2U

HD-NVR-EXP2-30TB Ampliación RAID 6 de 30 TB, montaje en bastidor 2U

HD-NVR2-EXP2-CARD Tarjeta de expansión para conectar la ampliación del almacenamiento a un HD-NVR

HD-NVR2-LPRPROC Procesador adicional y memoria para ejecutar HD LPR†No son compatibles con los modelos HD NVR Premium



48

Videograbador en alta definición  
Avigilon Control Center Edge Solution
Grabación local. Supervisión centralizada.  
Gestión remota.

Tradicionalmente, las instalaciones que están 
dispersas geográficamente, especialmente las 
de infraestructuras críticas, han sido difíciles 
de supervisar debido a su ubicación remota, 
la escasa plantilla disponible y las limitaciones 
en la capacidad de red y el ancho de banda. 
Por ello, estas instalaciones son vulnerables al 
vandalismo, las intrusiones y los robos.

Existen opciones de videovigilancia y 
supervisión más inteligentes, en las que 
la incorporación del análisis de vídeo con 
vigilancia en alta definición puede marcar 
la diferencia entre evitar un incidente antes 
de que ocurra y tener que lidiar con sus 
consecuencias.

El videograbador en alta definición Avigilon 
Control Center (ACC) Edge Solution (ES) 
incorpora las principales tecnologías de 
Avigilon en un dispositivo compacto para 
almacenar con inteligencia vídeo en alta 
definición de forma remota. De esta forma, 
se eliminan los problemas de ancho de 
banda en la supervisión centralizada de las 
instalaciones remotas.

CARACTERÍSTICAS  
PRINCIPALES

VENTAJAS

Edge solution
Almacene vídeo en alta definición de forma inteligente 
y elimine los problemas de ancho de banda en la 
supervisión de instalaciones remotas.

Diseño compacto
El diseño compacto permite la instalación flexible y 
sencilla en un recinto en una ubicación remota.

Interruptor gestionado  
mediante PoE integrado

Instalación rápida y sencilla, con cuatro puertos de red  
Power over Ethernet (PoE).

Gama de capacidades de  
almacenamiento

Las opciones de almacenamiento de 2 TB y  
4 TB le permiten cumplir con diferentes requisitos de 
periodo de grabación.

Agrupamiento de instalaciones
Es posible combinar varios dispositivos como si fueran 
un sitio lógico individual con el fin de dar soporte a 
instalaciones mayores.

Compatibilidad con una gran  
variedad de resoluciones

Admite una resolución de hasta 7K (30 MP) para ofrecer 
un detalle de imagen y una cobertura superiores.
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Cámara HD Pro
con análisis de 

autoaprendizaje

Bullet H4 de alta definición
con análisis de 

autoaprendizaje

Grabador de alta definición ACC Edge Solution (ES)

Almacenamiento 2 TB y 4 TB

Puertos PoE 4

Velocidad de grabación 80 Mbps

Velocidad de imagen de la 
grabación

Hasta 30 imágenes por segundo por canal

Resolución admitida Hasta 7K (30 MP)

  GRABADORES DE VÍDEO EN RED Y ESTACIONES DE TRABAJO





DISPOSITIVOS 
HD VIDEO  

APPLIANCE
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HD Video Appliance
El dispositivo HD Video Appliance de 
Avigilon es una potente combinación de 
seguridad que ofrece grabador de vídeo, 
conmutador de red y almacenamiento, 
todo integrado en una única solución 
fácil de instalar. Este diseño de sistema 
simplificado reduce ampliamente 
los costes y el tiempo de instalación, 
ayudándole a evitar los problemas 
asociados normalmente con la 
instalación de un sistema de seguridad 
completo. Lo mejor de todo es que viene 
precargado con el software Avigilon 
Control Center (ACC), que le ofrece una 
solución rápida para la videovigilancia 
de alta definición y las ventajas de un 
detalle de imagen superior.

El compacto y potente modelo de 8 
puertos es una solución llave en mano 
ideal para la implementación de sistemas 
de videovigilancia, mientras que los 
modelos Pro de 16 y 24 puertos resultan 
excelentes para instalaciones avanzadas 
que requieren más compatibilidad con 
cámaras, más almacenamiento y un 
rendimiento general superior.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

VENTAJAS

Precargado con el  
software ACC

Reduce el tiempo de configuración y permite acceder más 
rápidamente al metraje de vídeo en alta definición.

Interruptor gestionado  
mediante PoE integrado

Instalación rápida y sencilla, con opciones de 8, 16 y  
24 puertos.

Gama de capacidades de  
almacenamiento

Puede cumplir con diferentes requisitos de retención con 
opciones de almacenamiento de 2 TB a 12 TB.

Almacenamiento RAID Alta disponibilidad con unidades de disco diseñadas para 
la videovigilancia.

Resolución de cámara  
excepcional

Admite una resolución de hasta 7K para ofrecer un  
detalle de imagen superior y una cobertura superiores.†

†Se requiere la licencia de la edición Enterprise
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HD Video Appliance 8 puertos 16 puertos 24 puertos

Almacenamiento 2 o 4 TB 6, 9 o 12 TB (RAID 5) 9 o 12 TB (RAID 5)

Salidas de monitor 2 2 2

Conexiones Gigabit Ethernet 2 2 2

Salida PoE total 70 W 270 W 270 W

Edición de Avigilon Control Center (ACC) Core con 8 canales 
(compatible con las ediciones  
Standard y Enterprise)

Standard con 16 canales 
(compatible con la edición 
Enterprise)

Standard con 24 canales 
(compatible con la edición 
Enterprise)
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Dispositivos de análisis de alta definición de Avigilon Rialto

Rialto I4

Análisis de alta definición para cámaras IP
El completo dispositivo Rialto I4, que incluye análisis 
de vídeo avanzado, almacenamiento de primer nivel y 
software de gestión de eventos, permite a los usuarios 
incorporar de manera fácil y económica análisis de vídeo a 
cualquier cámara de seguridad IP sin sustituir el sistema. Es 
un dispositivo de análisis de vídeo compacto de 4 canales 
compatible con las cámaras de seguridad HD y ofrece 
opciones de almacenamiento integrado para disfrutar de 
días o semanas de metraje. 

Rialto A4

Incorpore análisis a cámaras analógicas
El A4 es un dispositivo todo en uno que ofrece una manera 
rentable y sencilla de agregar análisis de vídeo a los sistemas 
de videovigilancia analógicos ya existentes; lo que le permite 
analizar y grabar hasta cuatro cámaras por unidad. El formato 
pequeño y compacto del dispositivo hace que resulte fácil de 
implementar y escalar. Sin complicadas cuotas de licencia por 
cámara o procesos de registro.

Rialto Serie R

Flexibilidad analógica e IP
Consiga una potente protección desde sistemas de 
vigilancia analógicos o IP, nuevos o ya existentes, con 
la Serie R. Es un dispositivo montado en bastidor para 
implementaciones de mayor densidad que incluyen análisis 
de vídeo avanzado, almacenamiento en tarjeta y gestión de 
eventos unificada. Implementaciones preparadas para el 
futuro gracias al diseño de hoja de combinación e igualación 
flexible de la Serie R, que admite cámaras IP o analógicas y 
que se podrá actualizar fácilmente a medida que cambien 
los requisitos de seguridad y la tecnología.

Rialto™ I4

Rialto™ A4

Rialto™ Serie R

Los dispositivos Rialto de Avigilon son fáciles de instalar y ofrecen una solución todo en uno que permite a 
los usuarios añadir funciones de análisis a cualquier infraestructura de cámaras IP o analógicas existente.
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Dispositivos de análisis de Rialto VAA-A4-S40GB VAA-A4-H500G VAA-I4-S40GB VAA-I4-H500G

Uso principal Análisis de vídeo con cámaras analógicas de terceros para pro-
tección perimetral y de activos  

Análisis de vídeo con cámaras IP para protección perimetral y de activos  

Formato Independiente

Número máximo de canales Codificador analógico de 4 
canales (hasta 4 cámaras con 
resolución D1)

Codificador analógico de 4 
canales (hasta 4 cámaras con 
resolución D1)

Codificador IP de 4 canales  
(hasta 4 cámaras con resolución D1, 
3 cámaras con resolución de 720p o 
2 cámaras con resolución de 1080p)

Codificador IP de 4 canales  
(hasta 4 cámaras con resolución D1, 
3 cámaras con resolución de 720p o 
2 cámaras con resolución de 1080p)

Velocidad de imágenes máxima 30 fps por canal

Almacenamiento interno Estado sólido de 40 GB Disco duro de 500 GB Estado sólido de 40 GB Disco duro de 500 GB

Límite de almacenamiento típico 3-5 días Hasta 2 meses 4-5 días Hasta 2 meses

Análisis de vídeo Detección avanzada de patrones de vídeo

Dispositivos de análisis de montaje  
en bastidor Rialto R-Series VAA-1U-2TB VAA-I4-1U VAA-A4-1U VAA-1USHLF

Uso principal Elevado número de cámaras, análisis de vídeo analógico de terceros o IP, para protección  
perimetral o de activos

Rialto™ R-Series de montaje  
en bastidor

Formato Sistema base Módulo IP Módulo analógico Estante para montaje en bastidor

Canales 16 máximo Admite 4 canales D1 o 2 HD Admite 4 canales analógicos

Velocidad de imágenes máxima 30 fps por canal

Almacenamiento incluido 2 TB n/a n/a

Tiempo de almacenamiento típico Hasta 2 meses n/a n/a

Análisis de vídeo Detección avanzada de patrones de vídeo



Disfrute de las ventajas de la vigilancia de alta definición de Avigilon al tiempo que 

aprovecha los sistemas de vigilancia ya existentes de una forma rentable. Los codificadores 

de vídeo analógico de Avigilon le permiten integrar las cámaras analógicas NTSC o PAL 

existentes en un sistema de videovigilancia de alta definición de Avigilon. 



VÍDEO
CODIFICADORES
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Codificadores de vídeo analógicos
Los codificadores de vídeo analógico de 
Avigilon reducen los requisitos de ancho 
de banda y almacenamiento al tiempo que 
capturan metraje de videovigilancia de alta 
calidad (con una gran resolución de hasta 
30 imágenes por segundo por cámara 
analógica) para ofrecer una mayor cobertura 
y protección general. 

Con un equipo de red estándar, el codificador 
de vídeo analógico se integra con Avigilon 
Control Center y NVR para crear una solución 
de videovigilancia basada en red con un 
rendimiento, facilidad de uso y facilidad de 
instalación excelentes. El desentrelazado 3D 
adaptable al movimiento produce un vídeo 
de escaneado progresivo con una nitidez 
extraordinaria para las pantallas actuales.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

VENTAJAS

Elevadas velocidades de  
imágenes

Graba hasta 30 IPS a una resolución de 4CIF desde cada 
puerto, con un total de 120 IPS desde los cuatro puertos.

Soporte PTZ
Puerto RS-485 disponible para controlar unidades PTZ 
estándares.

Entradas y salidas de alarmas
Sincronización de la grabación con alarmas externas e 
integración de la detección del movimiento de la cámara en 
los sistemas de alarma actuales del usuario.

Fácil de instalar
El kit de montaje en bastidor permite tres codificadores 
(con un total de 12 cámaras analógicas) en 1U de espacio de 
bastidor

Admite la compresión H.264
Ofrece la flexibilidad de admitir muchos sistemas distintos, 
incluido el ONVIF.
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Modelo Resolución de 
píxeles

Compresión Número máximo 
de imágenes por 
segundo (IPS)

Número de 
puertos

Formato de 
vídeo

Tipo de imagen Entradas de 
audio

Aplicación recomendada

ENC-4P-H264 hasta 768 x 576 H.264/MJPEG 120  4 NTSC o PAL color o mono 4 entradas /  
4 salidas

Integración de cámaras analógicas heredadas en 
un sistema de videovigilancia de alta definición 
Avigilon mientras admite cuatro canales de audio 
de entrada y cuatro de salida.



Ya desee mejorar el sistema existente u optimizar la experiencia de su sistema 

completo de vigilancia de alta definición de Avigilon, le ofrecemos una gran variedad de 

accesorios y servicios para completar su sistema. 



ACCESORIOS
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Teclado para joystick profesional USB

El teclado para joystick USB permite 
controlar de forma fácil y completa 
todas las funciones del software Avigilon 
Control Center (ACC) para la gestión en 
directo de la reproducción y las alarmas.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

VENTAJAS

Control único para la gestión  
del sistema

Fuente práctica que permite gestionar con facilidad  
las funciones del software ACC. 

Para diestros y zurdos Diseño fácil de usar, ergonómico. 

PTZ convencional y digital  
con joystick de tres ejes.

Una velocidad y una flexibilidad incomparablemente 
superiores a las convencionales. 

Accesorios de alimentación eléctrica  
por Ethernet (Power Over Ethernet)
Nuestros accesorios para Power-over-
Ethernet (PoE) proporcionan datos y 
alimentación con un solo cable para 
facilitar la instalación de las cámaras y 
los codificadores Avigilon. Admiten una 
gran variedad de funciones, incluidas 
las imágenes de firmware duales y el 
apilamiento redundante, para aumentar la 
disponibilidad del sistema.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

VENTAJAS

Conmutadores Gigabit  
gestionados de 8 y 24 puertos

Permite una elevada producción y prioriza las aplicaciones 
para obtener un mayor rendimiento.

Inyector de puerto único Optimice las redes para que resulten más prácticas. 

Extensores PoE para ampliar los  
límites de longitud de los cables

Reduzca el número de cables de alimentación de 
accesorios mediante una práctica extensión.  
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Carcasas de cámara

Las carcasas para cámaras pueden 
proteger los equipos frente a las 
inclemencias del tiempo y las conductas 
vandálicas. También existen soportes 
adicionales (o se incluyen con las 
carcasas) para adaptarse a los métodos 
de montaje más habituales.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

VENTAJAS

Preparada para la intemperie La fiabilidad del diseño garantiza la resistencia a  
actos vandálicos en interiores o exteriores. 

Opción de soplador y 
calentador interno.

Ofrece un rendimiento mejorado a temperaturas  
extremas.

Gran variedad de tamaños Garantiza la carcasa más adecuada para distintos  
formatos de cámara.  

Objetivos

Los objetivos de alto rendimiento de 
Avigilon ofrecen colores brillantes, 
una claridad increíble y una excelente 
profundidad de campo para obtener una 
calidad de imagen de nivel profesional.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

VENTAJAS

Objetivos con montura E/EF Disponibles en una gran variedad de objetivos de enfoque 
fijo y variable de la serie Pro que ofrecen una calidad de 
imagen mejorada.



Las soluciones de videovigilancia de alta definición de 

Avigilon proporcionan el detalle de imagen superior , la 

excepcional calidad y el software intuitivo que necesita 

para disponer de una red de seguridad eficaz.

Si desea obtener más información, visite avigilon.com
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