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Las soluciones de seguridad de Avigilon están 

diseñadas como productos de red IP de software y 

hardware fáciles de usar que incluyen captura, análisis, 

almacenamiento, transferencia y reproducción de 

imágenes de videovigilancia de alta calidad.

El sistema de control de acceso ACTpro de Vanderbilt 

ahora se integra con Avigilon Control Center (ACC) 7. 

Esta es la versión más reciente y avanzada del software 

de gestión de vídeo de Avigilon y está diseñada para 

ofrecerle la información correcta para que pueda 

tomar las medidas oportunas. ACC 7 ofrece una 

interfaz de usuario fácil de usar y con capacidad de 

IA para garantizar que los eventos críticos no pasen 

desapercibidos.

Integración en Avigilon
El galardonado control de acceso ACTpro de Vanderbilt
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Póngase en contacto con nosotros: 

Para obtener más información, visite www.vanderbiltindustries.com o póngase en contacto con su 

representante de ventas hoy mismo.

La versión 2.15 o posterior del software ACTpro se 

integra en Avigilon Control Center (versión 7.10.2.8 

o posterior) y ofrece al agente de seguridad la 

capacidad de reproducir vídeos grabados desde que 

se produce una alarma de puerta con un simple clic 

de ratón en el icono de la cámara asociada al evento, 

lo que permite al operador ver la causa de la alarma 

y actuar. Los agentes de seguridad también pueden 

reproducir vídeo en directo simplemente pulsando 

el icono de la cámara, lo que les permite investigar en 

tiempo real la actividad en una puerta.

Cómo funciona:

El software ACTpro establece una conexión TCP/IP 

para recuperar las secuencias de vídeo del sistema de 

video. El integrador simplemente asocia las cámaras a 

las puertas de control de acceso para la visualización 

y la verificación en tiempo real del vídeo.

Cómo funciona:

Reproducir vídeos en vivo asociados a una 

puerta en el software ACTpro 

Reproducir vídeos grabados asociados a una 

puerta/evento en el software ACTpro 

Controles de vídeo intuitivos

Captura de instantáneas de vídeo

Admite múltiples ventanas de transmisión de 

vídeo

Añadir nuevos servidores de vídeo de forma 

sencilla 

 Facilidad para asociar cámaras a puertas. Una 

cámara se puede asociar a múltiples puertas y 

una puerta puede tener varias asociaciones de 

cámaras
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