SEGURIDAD DE VIDEO CONECTADA A LA NUBE
CONECTE TODOS SUS SITIOS DEL CENTRO DE CONTROL AVIGILON (ACC) A LA NUBE
PARA OBTENER ACCESO SEGURO Y REMOTO A SU VIDEO DESDE CUALQUIER LUGAR
Avigilon Cloud Services (ACS) hace que sea increíblemente fácil acceder remotamente al
video desde todos sus sitios ACC . La conexión de los sitios ACC a la nube permite a las
organizaciones con múltiples ubicaciones centralizar el acceso a sus sitios ACC de forma
segura desde un navegador o dispositivo móvil. No se requiere una configuración especial
del usuario ni cambios complicados en la red, lo que ahorra tiempo y facilita el acceso al
video desde cualquier lugar.
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HERRAMIENTAS PARA
LA OPERACIÓN DIARIA

ACCESO REMOTO SIN
PROBLEMAS

Acceda remotamente a
videos en vivo y grabados,
cree y vea marcadores,
administre controles PTZ
y exporte videos a una
unidad local.

El recorrido del cortafuegos
permite un acceso remoto
seguro con una mínima
o nula reconfiguración
del cortafuegos. El
aprovisionamiento de
usuarios es sencillo, ya que
los privilegios de grupo ACC
existentes persisten para
la visualización de clientes
web o aplicaciones móviles.

El proceso para conectar sitios ACC a la nube implica
tres pasos sencillos y está disponible sin costo adicional.
Al conectarse a la nube, los clientes se beneficiarán
de la innovación continua a medida que agreguemos
características como servicios de mantenimiento y
supervisión centralizada del sistema.
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ACCEDA DESDE
CUALQUIER
PLATAFORMA
Acceda desde cualquier
lugar en Windows, Mac
o Chromebook utilizando
un navegador estándar
Chrome, Safari o Edge o
desde nuestra aplicación
ACC Mobile 3, disponible
en Google Play Store y
Apple App Store.

CLIENTE WEB

APLICACIÓN MÓVIL
ACC MOBILE 3
SERVIDOR
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PLATFORMA
AVIGILON
CLOUD SERVICES

REGISTRO

SITIO DE ACC

Para más información visite
avigilon.com/products/cloud/avigilon-cloud-services

El número de pasos puede variar según el tamaño de la organización. Se requiere un mínimo de ACC 7.4.4.14 y ACC 7.4.4.14 Web Endpoint Service o superior para ser compatible con la conectividad ACS. Es fácil y
gratuito para los usuarios finales registrarse en el portal del Centro de recursos de Avigilon para descargar actualizaciones de software e instalarlas automáticamente.
Microsoft Edge Chromium basado en la versión 79.0.309+.
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