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LA PANDEMIA CAMBIÓ LA MANERA EN QUE 
PENSAMOS ACERCA DE LA SEGURIDAD
● El 71% de los ciudadanos a nivel mundial afirma que se necesitan tecnologías 

avanzadas para hacer frente a los desafíos del mundo moderno.

● El 70% afirma que los servicios de emergencia deberían ser capaces de predecir
el riesgo. 

● El 75% dice que está dispuesto a confiar en las organizaciones que mantienen su 
información siempre que la utilicen adecuadamente. 

CONSENSO
POR EL 
CAMBIO

de los ciudadanos a nivel 
global busca ahora una 
seguridad pública 
transformada mediante el 
uso de la tecnología 
avanzada.

de los ciudadanos acuerda que 
el uso de la tecnología aumenta 
la productividad y la eficiencia 
de las empresas.

de los ciudadanos está 
abierto a nuevas tecnologías 
que beneficien a la seguridad 
pública.



EL SOFTWARE SOFISTICADO
AYUDA A COMBATIR NUEVAS AMENAZAS

La adopción de soluciones de nube, la integración de tecnología y otras soluciones de 
software innovadoras se aceleraron para aumentar la capacidad de respuesta, la capacidad 
de recuperación y la flexibilidad de la organización.

de los ciudadanos expresa que 
nuestros organismos de seguridad 
pública deben poder integrar 
sistemas flexibles y rápidos para 
mejorar los resultados de la 
seguridad pública.

desea utilizar la tecnología para 
ayudar a los servicios de 
emergencia, por ejemplo, a enviar 
a los organismos de seguridad 
pública imágenes de incidentes.



ECOSISTEMA DE MISIÓN CRÍTICA



Interoperabilidad 
y Convergencia

SOLUCIONES
PARA 
POTENCIAR
CIUDADES MÁS 
SEGURAS Y 
CONFIABLES

Comunicaciones 
Críticas

Centro de
Comando Integrado

Información y 
Datos Protegidos

Video Seguridad 
y Analítica de la 
Situación

Evidencia en 
Tiempo Real



TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD: ES LA 
CLAVE PARA COMBATIR EL CRIMEN

El delito y la inseguridad son un flagelo enorme para la región, 
constituye una “restricción activa” para el desarrollo social y 
económico.  Lidiar con la delincuencia ocupa un lugar 
prominente en la lista de prioridades de los ciudadanos en 
América Latina y El Caribe, quienes opinan que:

Fuente: Cómo Combatir la Delincuencia en América Latina 2021 (BID)

Asignarían ⅓  
de fondos 

contra la lucha 
de delincuencia 
en tecnología 

de detección de 
delitos.

Se prestaria 
un mejor 

servicio si se 
le ofrece más 
capacitación 

a los 
policías.

La confianza 
desempeña 

un papel 
esencial.

La falta de 
información 

es un 
problema 

real.



Primeros Respondedores LTE LMR

Conocimiento del Incidente Manejo del Incidente Resolución Post-Incidente

MANEJO  DE 
LLAMADAS DE 
EMERGENCIA

Telefonista /
NG911

DESPACHO ASISTIDO 
POR COMPUTADORA

Despachador

OPERACIONES DE 
INTELIGENCIA DE 

TIEMPO REAL

Analista de 
Inteligencia

CONTACTO 
COMUNITARIO

Ciudadano

MANEJO DE EXPEDIENTES 
Y EVIDENCIA

Especialista de 
Expedientes

INVESTIGACIÓN Y 
MANEJO DE CASOS

Investigador

ANÁLISIS TÁCTICO, 
ESTR., ADMIN.

Analista 
Criminal

VIDEO SEGURIDAD, SENSORES, CONTROL DE ACCESO…

CENTRO DE COMANDO INTEGRADO
COBERTURA DE PROCESOS DE EXTREMO A EXTREMO



SAFETY 
REIMAGINED

SEGURIDAD
REDEFINIDA

SOLUCIONES INTEGRALES 
DE VIDEO AVIGILON
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PORTAFOLIO DE SOLUCIONES DE 
SEGURIDAD EN VIDEO

VIDEO FIJO &
CONTROLES DE ACCESO

SOLUCIONES DE VIDEO EN 
EL AUTOMÓVIL Y 

PORTÁTILES

PLATAFORMAS DE 
INVESTIGACIÓN PARA 

VEHÍCULOS Y 
PERSONAS

COMUNICACIONES 
CRÍTICAS
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Nuestra misión es avanzar en la seguridad en video 
más allá de megapíxeles y terabytes 

para enfocarnos en la entrega de resultados 
comerciales. 

DECLARACIÓN DE MISIÓN DE AVIGILON



Sepa qué está pasando con mejor 
información para proteger a las 

personas, instalaciones y activos.

DETECTAR
Video seguridad

Creación y alerta de listas de control
Control de acceso

Reconozca qué eventos son 
importantes, encuentre con rapidez lo 
que está buscando y tome decisiones 
fundamentadas para tomar medidas.

ANALIZAR
Búsqueda por apariencia
Búsqueda de identidad

Detección de movimientos 
inusuales

Conéctese al instante a través de 
dispositivos y redes para 
mantener a los equipos 

conectados e informados.

COMUNICAR
Comunicaciones de radio

PTT de banda ancha
Software de despacho

Movilice y coordine de forma 
simultánea una respuesta inmediata 

internamente y con seguridad pública.

RESPONDER
Inteligencia situacional

Gestión de incidentes y registros
Interoperabilidad dinámica

CÓMO ABORDARLO...



DETECTAR

SOLUCIONES
Cámaras de video seguridad

Reconocimiento de placas de vehículos

Alertas de listas de control

Control de acceso 

Alerta de radio

APLICACIONES DE ALTA PRIORIDAD

Disuada el comportamiento antisocial y cree alta visibilidad en todo el campus

Monitoree e identifique vehículos autorizados y no autorizados  

Establezca listas de alerta de reconocimiento facial y de individuos conocidos

Proteja los puntos de entrada/salida y refuerce el control de visitantes

Comparta video analítica y alertas de control de acceso de forma instantánea



CÁMARAS DE VIDEO SEGURIDAD
DISUADIR AMENAZAS Y MEJORAR LA VISIBILIDAD EN SUS INSTALACIONES

UTILICE LA CÁMARA ADECUADA PARA CADA ENTORNO
Cree un entorno seguro con cámaras para cada ubicación: del tipo ojo 
de pez para zonas seguras, multisensorial para pasillos, alta definición 
para playas de estacionamiento y áreas comunes.

VIDEO ANALÍTICA INTEGRADA POR HARDWARE
Conserve el ancho de banda mediante el procesamiento de video 
analítica, efectuado por la mayoría de las cámaras que cuentan con 
analítica integrada.

CÁMARAS DE AMPLIO RANGO DINÁMICO
Capture más con menos gracias a las cámaras de visión amplia de 
alta definición para cubrir grandes áreas con detalles precisos.



VIDEO ANALÍTICA DE AUTOAPRENDIZAJE  
MARQUE MERODEOS PROHIBIDOS O FUERA DE HORA

DETECTE MERODEOS PROHIBIDOS
Detecte la presencia de personas o vehículos en un área 
específica durante un período de tiempo prolongado para 
activar una respuesta inmediata. 

REDUZCA EL VANDALISMO Y EL ROBO
Defina reglas analíticas para la recepción de notificaciones 
en tiempo real cuando una persona o un vehículo ingresa en 
un perímetro determinado fuera de hora. 

SEGURIDAD 24 HORAS AL DÍA, 7 DÍAS A LA SEMANA 
Aproveche el poder de la analítica para monitorear las 
instalaciones de la escuela y tener la tranquilidad de que su 
escuela está protegida 24/7. 



VIDEO ANALÍTICA DE BIOSEGURIDAD  
INTELIGENCIA ARTIFICIAL INCORPORADA

DETECCIÓN DE MASCARA FACIAL CONTEO DE PERSONAS Y CONTROL DE AFORO DISTANCIAMIENTO SOCIALDETECCIÓN DE MASCARA FACIAL CONTEO DE PERSONAS Y VEHICULOS CON CONTROL DE AFORO DISTANCIAMIENTO SOCIAL



ANALÍTICA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS DE VEHÍCULO
Capture con precisión las placas de vehículo

CREE LISTAS DE CONTROL
Cree e importe varias listas de control de placas de vehículos permitiendo 
que el software ACC™ proporciona alertas de seguridad que lo ayuden a 
tomar medidas decisivas cuando sea necesario.

PRIVACIDAD DE DATOS
Las funciones de protección de la privacidad de datos del software ACC le 
permiten restringir el acceso y establecer reglas automáticas de tiempo de 
retención y eliminación para los datos LPR.

BÚSQUEDA MÁS RÁPIDA
Lea automáticamente la información de placas de vehículos, vinculandola a 
video en directo y grabado, lo que permite a los operadores de seguridad 
buscar y encontrar rápidamente un determinado video de placa para su 
verificación e investigación.



ANALÍTICA DE RECONOCIMIENTO FACIAL
Reconozca con confianza y seguridad los rostros de las personas

CREE LISTAS DE CONTROL
Soporta múltiples listas de observación y mediante reglas preprogramadas 
generar acciones automáticas basadas en la identificación de una persona 
de interés.

PRIVACIDAD DE DATOS
Las funciones de protección de la privacidad de datos del software ACC le 
permiten restringir el acceso y establecer reglas automáticas de tiempo de 
retención y eliminación para los datos de reconocimiento facial.

BÚSQUEDA MÁS RÁPIDA
Puede agregar un rostro desde un video grabado o cargando imágenes de 
personas conocidas.



ALERTA DE RADIO
RECIBA VIDEO ANALÍTICA Y ALERTAS DE CONTROL DE ACCESO DE FORMA INSTANTÁNEA

ALARMA DE 
CONTROL DE 
ACCESO EN 7G

ENTRADA FORZADA 
DETECTADA EN 
SEGUNDOS 7G

CONEXIÓN CON SENSORES CRÍTICOS
Active alertas críticas directamente en su radio, incluyendo 
reconocimiento de placas de vehículos, intrusiones, merodeo o 
detección de presencia.

ALERTE EVENTOS INUSUALES DE FORMA PROACTIVA 
Envíe automáticamente información de alerta directamente a sus 
radios a través de mensajes de texto y/o alertas de texto a voz.

REINVIERTA AHORROS EN UNA MAYOR SEGURIDAD 
Elimine o reduzca la necesidad de personal adicional con 
alertas inteligentes basadas en sensores que monitorean la 
actividad y enfocan la respuesta para hacer más con menos. 



ANALIZAR

• Búsqueda por apariencia

• Detección de movimientos y 
actividades inusuales

• Analítica de video de 
aprendizaje automático

• Foco de atención

SOLUCIONES APLICACIONES DE ALTA PRIORIDAD

• Encuentre lo que está buscando - personas, objetos - de 
forma más rápida

• Revele anomalías que pueden suponer un riesgo para la 
seguridad

• Marque merodeos prohibidos o fuera de horas 

• Destaque eventos que requieran especial atención



BÚSQUEDA POR APARIENCIA
AGILICE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS

BÚSQUEDA POR DESCRIPCIÓN FÍSICA
Active rápidamente la búsqueda de una persona por 
características físicas específicas, como color de ropa, 
sexo o edad.

DOCUMENTE EL RELATO
Emplee las herramientas de reproducción, marcación y 
exportación para recabar evidencia contundente en video que se 
asocie automáticamente a informes y registros de incidentes.

BÚSQUEDA UTILIZANDO IMÁGENES EN VIDEO 
GRABADO 
Capture la apariencia de un individuo en un video grabado y 
busque automáticamente dónde ha estado esta persona antes 
y después de un punto en el tiempo determinado.



DETECCIÓN DE MOVIMIENTOS Y ACTIVIDADES INUSUALES 
DETECTE CUALQUIER EVENTO ATÍPICO QUE REQUIERA INVESTIGACIÓN

MONITOREE EVENTOS INUSUALES DE MANERA 
EFICIENTE 
Seleccione un tipo de anomalía –ubicación, dirección, 
velocidad, ausencia y más– para buscar en horas de video y 
detectar movimiento y actividad inusual en apenas minutos.

CONVIERTA LO DESCONOCIDO EN DATOS ÚTILES
Aproveche las ventajas de la IA para “aprender” el 
comportamiento típico en una escena y detecte y marque 
automáticamente movimiento inusual que, de lo contrario, 
podría pasar inadvertido. 

IMPLEMENTE RÁPIDAMENTE VIDEO ANALÍTICA 
AVANZADA
Identifique fácilmente movimiento y actividad inusuales con 
analítica que aprende continuamente el "movimiento y actividad 
habituales" de una escena, sin necesidad de configurar reglas 
predefinidas. 



FOCO DE ATENCIÓN
El paradigma tradicional no aprovecha al 100% la innovación tecnológica



FOCO DE ATENCIÓN
DESTAQUE LOS EVENTOS QUE REQUIERAN ESPECIAL ATENCIÓN

AlarmaSin movimiento Movimiento 
detectado

Evento 
analítico

Cámara fuera 
de servicio

MONITOREE INTELIGENTEMENTE CONTENIDO DE 
VIDEO EN TIEMPO REAL
Monitoree inteligentemente contenido de video en tiempo real 
para marcar situaciones potencialmente críticas con 
hexágonos codificados con colores para que pueda 
visualizarse fácilmente donde se requiera alguna medida. 

CENTRE SU ATENCIÓN EN LO IMPORTANTE
Aproveche las ventajas de la IA para detectar todo tipo de 
anomalías en video y agilice el proceso de identificación de 
la información a revisar.  

OPTIMICE LA EFICIENCIA DE SU PERSONAL DE 
SEGURIDAD 
Equipe a su personal de seguridad con herramientas de analítica 
que les permitan optimizar su eficiencia y enfocarse en la acción.



COMUNICAR

• Comunicaciones de radio de 
dos vías

• Plataforma Avigilon en la nube

SOLUCIONES APLICACIONES DE ALTA PRIORIDAD

• Comuníquese de forma segura y clara en todas las 
instalaciones

• Comparta voz y datos sin restricciones de dispositivos, redes 
o geográficas



COMUNICACIONES DE RADIOS DE DOS VÍAS
COMUNÍQUESE DE FORMA SEGURA EN TODAS LAS INSTALACIONES   

COMUNICACIÓN DE VOZ FIABLE Y MUCHO MÁS 
Acceda a aplicaciones y datos críticos de voz y banda ancha instantánea 
en un dispositivo resistente conectado a su red de datos pública o 
privada.

ESCUCHE Y SEA ESCUCHADO FUERTE Y CLARO
Conecte a su equipo con radios de dos vías robustos que ofrecen una 
claridad de voz superior, un alcance excepcional y una batería de larga 
duración para que puedan oír y ser escuchados, alto y claro. 

COMPARTA DATOS DE UBICACIÓN  
Reduzca los tiempos de respuesta y aumente el conocimiento situacional de las 
operaciones de seguridad al saber siempre dónde se encuentran sus recursos 
en todas las instalaciones.



ULTRA-CONECTIVIDAD
Comuníquese a través de redes LAN, WAN e Internet. Totalmente 
compatible con la protección local de sus sistemas informáticos 
mediante firewalls y antimalware activo.  

GESTIÓN DE SISTEMAS AISLADOS Y DE ORGANIZACIONES
Con su cuenta GRATUITA de Avigilon Cloud Services, puede gestionar 
tanto sistemas que no están relacionados entre sí, como aquellos que se 
componen de múltiples servidores y dispositivos, utilizando una cuenta 
única de gestión, pero con permisos personalizados por sistema.

SIMPLE Y SEGURO
transmisión de video encriptada y segura (SSL). No se requiere conocer 
la dirección pública ni privada del servidor de video. Sustentada en tres 
principios fundamentales de la ciber seguridad: Integridad de la solución, 
Confidencialidad de la información y Disponibilidad de operación.

AVIGILON CLOUD SERVICES
ACCESO REMOTO AL SISTEMA DE VIDEO DE FORMA SIMPLE Y SEGURA



RESPONDER

• Cámaras corporales

• Plataforma Compass de 
manejo de incidentes

• Aplicaciones Móviles

SOLUCIONES APLICACIONES DE ALTA PRIORIDAD

• Disuada la agresión, proteja al usuario y capture pruebas 
de video de alta calidad

• Asegúrese de siempre realizar el procedimiento correcto y 
de dejar todo documentado con reportes avanzados

• Visibilidad a Oficial que esta en la búsqueda o 
investigación



CÁMARAS CORPORALES 
Las cámaras corporales VT100 y VB400 de Motorola Solutions proporcionan una solución de video integrada 
que disuade la agresión, protege al usuario y captura pruebas de video de alta calidad. 

*Revise disponibilidad en su región

SIEMPRE LISTO
Tanto si necesita una grabación de larga duración, hasta 6 meses de batería en 
espera, pre y post grabación o activación automática mediante la grabación 
asistida por pares, las VT100 y VB400 han sido diseñadas para adaptarse a sus 
necesidades 

INTEGRADAS AL ECOSISTEMA
Desde la transmisión de material en directo a Avigilon ACC hasta la activación 
de la grabación en caso de emergencia efectuada por el radio o la funda del 
arma, nuestras cámaras corporales permiten una integración perfecta con la 
amplia gama de productos de Motorola Solutions

DISPOSITIVOS CONECTADOS
Poder permanecer conectado ayuda a brindar una respuesta más inteligente y a 
mejorar la seguridad. Gracias a la tecnología Bluetooth y Wi-Fi, nuestras 
cámaras corporales ofrecen una potente combinación de funciones, desde 
transmisión en directo para una respuesta instantánea hasta grabación 
automatizada mediante sensores y balizas bluetooth



PLATAFORMA DE MANEJO DE INCIDENTES COMPASS  
RESPONDA SIEMPRE DE LA MANERA CORRECTA

DEFINICIÓN DE PROCESOS ESTANDARIZADOS
Implemente procedimientos de seguridad estandarizados 
mediante respuestas guiadas paso a paso por el sistema.

RECIBA INFROMACIÓN AL INSTANTE TODOS LOS 
DISPOSITIVOS
Sus sistemas de seguridad física notifican a Compass y se 
crea un evento que debe ser atendido según el procedimiento 
preestablecido.

REALICE EL SEGUIMIENTO DE LA EMERGENCIA
Compass solicitará al operador realizar tareas de 
verificación y apoyo a los equipos de respuesta a incidentes.

GENERE REPORTES DETALLADOS
Cada acción realizada, cada procedimiento ejecutado, incluso 
cada llamada efectuada a los cuerpos de seguridad queda 
registrada y se añade automáticamente al reporte del incidente.



APLICACIONES MÓVILES
DATOS E INTELIGENCIA EN CAMPO



▪ Nivel de Seguridad 
Mejorado
o Proactivo vs. Reactivo

▪ Más Valor Agregado
o Capacidad de 

Autoaprendizaje

o Central Station Monitoring

o Video Verificación

o Operación más eficiente

Bajo Costo de Propiedad Desempeño y Calidad 
SuperiorVideo Analítica Avanzada

▪ Bajos Costos de 
Implementación
o Menos Hardware

o Menos Software

o Menos horas hombre

▪ Administración eficiente
del ancho de banda y 
canales de comunicación

o Tecnología Probada

o Reducción de Ancho de Banda

o Optimización del 
Almacenamiento

▪ Excelente Soporte al Cliente
o Único Punto de Contacto

▪ Verticalidad
o Diseñamos , desarrollamos y 

fabricamos

▪ Solución Completa
o Video Vigilancia, Control de Acceso y 

Analítica de Video

▪ Plataforma Abierta
o Integraciones que dan valor a la 

solución

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN IDEAL



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Bryan Berrocal
Gerente Regional de Ventas

bryan.berrocal@motorolasolutions.com
+506.6056.4326

Guillermo Rojas Araya
Ciudades Inteligentes & Seguridad Electrónica

guillermo.rojas@datasys.la
+506.7288-0912
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