
SUPERVISIÓN CENTRALIZADA  
DE INTEGRIDAD DEL SISTEMA
SUPERVISE LA INTEGRIDAD DE SUS SITIOS DE AVIGILON CONTROL CENTER (ACC) CONECTADOS A 
LA NUBE PARA PRIORIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SITIO 

CONTROL COMPLETO EN TIEMPO REAL
Corrobore el estado operativo de su instalación para optimizar el tiempo 
de actividad de todos los componentes del sistema desde cualquier lugar y 
en cualquier momento.

TABLERO DE INTEGRIDAD 
Revise un solo tablero de supervisión de integridad que resume el estado 
activo de todas las grabadoras y cámaras conectadas.
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Para obtener más información, visite avigilon.com/avigilon-cloud-services

El servicio de Supervisión de integridad del sistema de Avigilon se ofrece a 
través de la plataforma Avigilon Cloud Services para todos los sitios ACC™ 
conectados a la nube. Los administradores pueden supervisar remotamente 
la integridad de uno o varios sitios usando el cliente web, lo cual facilita la 
comprensión del funcionamiento de su instalación de seguridad, desde cualquier 
lugar y a cualquier hora del día. 

El servicio de Supervisión avanzada de integridad del sistema de Avigilon 
ofrece más funciones para que pueda realizar las actividades de mantenimiento 
remotamente. Aproveche la posibilidad de realizar las actualizaciones de 
software de sus sitios ACC remotamente para que siempre tengan la última 
versión del software de ACC. Esta es la primera de una serie de funciones de 
mantenimiento remoto disponibles en nuestro servicio de Supervisión avanzada 
de la integridad del sistema. Las futuras funciones le permitirán configurar los 
ajustes de la cámara y el servidor a fin de respaldar la más alta disponibilidad 
del sistema para sus esfuerzos de seguridad con video.

HERRAMIENTAS PARA LA OPERACIÓN DIARIA
Acceda a los detalles de configuración de las grabadoras y cámaras en 
todos los sitios ACC conectados a la nube. Audite fácilmente las versiones 
de firmware y contraste y compare los ajustes de configuración. Revise el 
cumplimiento de las políticas de retención de registros e identifique los 
valores atípicos que requieren atención.

ACTUALIZACIÓN REMOTA DEL SOFTWARE
Actualice uno o varios sitios ACC simultáneamente, para que pueda garantizar 
que siempre tengan las últimas versiones del software ACC, para aprovechar 
las nuevas funciones y mejoras.
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