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Ya sea que sus clientes necesiten tener cubierto un solo depósito o una cadena 
nacional de establecimientos comerciales, nuestras ofertas de vigilancia por video 
comercial les pueden ayudar.

Nuestra aplicación intuitiva y las opciones de almacenamiento flexibles permiten 
a los clientes acceder a videos en vivo o grabados en cualquier lugar y momento. 
Las funciones avanzadas, como el monitoreo del estado del video las 24 horas 
del día, 7 días a la semana, garantizan que sus cámaras estén funcionando, 
mientras que el análisis inteligente brinda información valiosa acerca de lo  
que ocurre en su empresa.

Vigilancia por video comercial 

Hardware de grado comercial 

Carcasas sólidas y resistentes a impactos, para las aplicaciones comerciales 
más exigentes

Calificación IP67 de resistencia superior al agua y al polvo, para uso en 
interiores y exteriores

Compatible con grabación local y SVR 24/7*depende de la disponibilidad en el país

Compatible con análisis de actividad empresarial

El diseño Power over Ethernet (PoE) significa que los datos y la 
alimentación eléctrica viajan por un mismo cable, lo que reduce el 
cableado y facilita la instalación

Cámara PoE de domo serie Pro  
de 1080p con lente fija

ADC-VC827P

Cámara PoE de domo serie Pro  
de 1080p con lente varifocal

ADC-VC847PF

Cámaras de la serie Pro*

CÁMARAS TIPO BALA Y TORRETA

CÁMARAS DE DOMO

Cámara PoE tipo bala serie Pro  
de 4 MP con lente varifocal

ADC-VC728PF

Cámara PoE tipo torreta serie 
Pro de 4 MP con lente varifocal

ADC-VC838PF

Grabación SVR de 4 MP

Transmisión de video en vivo  
de 1080p

Campo visual ajustable de 116° a 34°

Ideal para uso en exteriores

Grabación SVR de 1080p

Transmisión de video en vivo  
de 1080p

Campo visual ajustable  
de 116° a 34°**

Ideal para uso en interiores

** Solo aplica al modelo VC847PF.
* La disponibilidad de las cámaras de la serie Pro varía según el país.
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Análisis de actividad empresarial

Ayude a los clientes a administrar su empresa de manera estratégica con la función 
de análisis de actividad empresarial, una función inteligente que les permite dar 
seguimiento al movimiento de las personas dentro y alrededor de su empresa. 

Mejor juntos

Con video, control de acceso e intrusión totalmente integrados, Alarm.com  
para empresas ofrece una solución de seguridad poderosa, unificada y fácil  
de usar para sus clientes comerciales.

POR EJEMPLO, LOS USUARIOS PUEDEN CREAR  
GRUPOS PARA LOS SIGUIENTES CASOS:

Una sola ubicación: cámaras en una tienda

Varias ubicaciones o una región: cámaras en una región

Un tipo de cámara: todas las cámaras de puertas del frente

Tipo y ubicación: cámaras de puertas del frente en una región

MAPAS  
DE CALOR

SEGUIMIENTO  
DE OCUPACIÓN

MONITOREO 
DE FILA 

CONCENTRACIÓN 
DE PERSONAS

CONTEO DE 
PERSONAS

Conozca más acerca de la vigilancia por video comercial y acceda a 
recursos de marketing, instalación y soporte en el portal del socio.

* Toda la información contenida aquí es precisa al 9 de septiembre de 2021.  
Visite Alarm.com > Legal > Declaración de NDAA, para obtener información adicional.

Varias ubicaciones, una vista

Ayude a los clientes a optimizar su vigilancia por video con la 
consola empresarial. Podrán organizar varias ubicaciones en 
una jerarquía descendente de grupos, compartir grabaciones 
rápidamente y acceder a transmisiones de video en vivo en 
cualquier lugar, y momento desde su teléfono.


