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Obtenga una 
vigilancia por video  
más inteligente

Mejore el conocimiento remoto y la eficiencia 
operativa, con información de video basada en 
datos sobre cómo se mueven las personas  
a través de su espacio.

FÁCIL SUPERVISIÓN DE TODAS SUS UBICACIONES

El análisis inteligente y los informes personalizables 
producen información valiosa sobre las operaciones 
comerciales.

La consola empresarial intuitiva organiza  
varias ubicaciones, visualiza datos y más.

Una sola aplicación intuitiva y el almacenamiento 
flexible permite el acceso a video en vivo o grabado  
en cualquier lugar y en cualquier momento.

Las funciones avanzadas como el monitoreo de estado 
de video 24/7 garantizan que las cámaras estén siempre 
en funcionamiento.

Grabadora de transmisión de video de grado comercial (CVSR)
Para empresas de múltiples industrias, el tiempo promedio de almacenamiento de video necesario es de 27 días.1 

Diseñado para almacenar y reproducir hasta 12 TB de video con visualización en vivo  
y reproducción habilitada para HDMI, la CSVR de Alarm.com es ideal para empresas que 
necesitan una solución de almacenamiento de video local profesional las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.

1 Parks Associates, Alarm.com. Encuesta de empresas medianas y grandes de 2021
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Análisis de actividad empresarial
Las cámaras de grado comercial  

utilizan mapas de calor, alertas de 
concentración de personas, seguimiento 

de ocupación, conteo de personas  
y monitoreo de filas para administrar  

el movimiento de visitantes.  

Análisis de detección perimetral
Las cámaras pueden identificar con 

precisión si una persona o un vehículo 
se encuentra en una propiedad, 

mientras ignoran movimientos sin 
importancia como la lluvia o los 

árboles que se balancean.

CÁMARAS EMPRESARIALES QUE PUEDEN HACER MÁS

HARDWARE DE GRADO COMERCIAL

Carcasas robustas y resistentes a los 
impactos para las aplicaciones comerciales 
más exigentes.

Clasificación superior IP67 a prueba de agua 
y polvo para uso en interiores o exteriores.

Análisis de video para una vigilancia más 
inteligente.

El diseño Power over Ethernet (PoE)  
permite que un cable Ethernet proporcione 
Internet y alimentación. 

Resolución de 1080p para video  
claro y nítido.
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