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Una consola, infinitas posibilidades

Para empresas con varias ubicaciones, optimice la vigilancia de video con una 
consola de empresa intuitiva. Organice varias ubicaciones en una jerarquía  
de grupos de arriba hacia abajo, comparta grabaciones rápidamente y acceda  
a videos en cualquier lugar, en cualquier momento, desde su teléfono.  
Sepa siempre qué pasa, aunque no esté presente. 

Video que funciona de manera más inteligente

Transforme la manera en la que protege su empresa con Análisis de actividad 
empresarial. Esta poderosa función utiliza las cámaras de la empresa para 
monitorear el tráfico y movimiento de las personas allí para colaborar con la 
toma de decisiones informadas. Monitoree varias ubicaciones, cree zonas con 
acceso no permitido personalizables y reciba alertas en tiempo real en caso de 
que intrusos ingresen a áreas no permitidas fuera de horario con menos falsas 
alarmas. Ahorre tiempo y dinero con vigilancia por video que funciona de manera 
más inteligente.

EXPERIENCIA

Vigilancia por video  
más inteligente
Ya sea que necesite tener cubierto un solo depósito o una cadena 
nacional de establecimientos comerciales, nuestras ofertas 
de vigilancia por video comercial le pueden ayudar. Nuestra 
aplicación intuitiva y las opciones de almacenamiento flexibles 
le permiten acceder a videos en vivo o grabados en cualquier 
lugar y momento. Las funciones avanzadas, como monitoreo del 
estado del video 24/7, le garantizan que sus cámaras están en 
funcionamiento, mientras que los análisis inteligentes brindan 
información valiosa acerca de lo que ocurre en su empresa.
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Continúe con la filmación de las cámaras

El monitoreo del estado del video 24/7 garantiza que sus cámaras  
están siempre en línea. Mantenga un registro de los días de grabación  
que almacena y los videoclips que carga, y verifique que las visualizaciones 
no estén obstruidas con informes de estado de video generados 
automáticamente. No espere a que sea demasiado tarde para descubrir  
si hay algún problema. 

Mejor juntos

Todas las ofertas de seguridad para empresas de Alarm.com son completas 
en sí, pero pueden combinar video con control de acceso y detección de 
intrusión para lograr un sistema de seguridad que sea más que la suma de 
sus partes. Controle todos los elementos de su sistema de seguridad desde 
una aplicación o una consola web, encuentre la grabación que necesita 
buscando eventos importantes en la cronología de video 24/7 y combine los 
datos  
de todo el sistema para obtener información valiosa de la empresa. 

MUELLE DE CARGA

CÁMARAS EN LÍNEA
GRABANDO
VIDEOCLIPS  
CARGADOS

Día
04:05  07:30

Noche
04:05  09:30
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