Verificación de alarma por video

INFORMACIÓN PARA ESTACIONES CENTRALES:
SOLUCIONES LISTAS PARA I-VIEW NOW™ PARA
VERIFICACIÓN DE ALARMA POR VIDEO

¿Buscando una oportunidad?
¡Aquí la tiene!

Vea la escena completa.

Ilustrado de izquierda a derecha:
Video con y sin imágenes previas a la alarma. ¡La diferencia es clara!
• Incremente sus RMR con soluciones VAV para aplicaciones residenciales o

La verificación de alarma por video
(VAV, por sus siglas en inglés) es una
herramienta esencial para ayudar a
los operadores de estaciones
centrales a tomar decisiones
informadas y rápidas ante una alarma.
Selectos productos y servicios de
Honeywell se integran con I-View
Now™: una interfaz de video para
estaciones centrales, patentada y
basada en la nube, que permite al
personal de monitoreo tener una
visión directa de lo que causó la
alarma cuando los segundos cuentan.
También puede brindar imágenes
confiables previas a la alarma; lo cual
le permite al operador de la estación
central retroceder virtualmente en el
tiempo y ver la acción grabada antes
del evento. Cuando captura el video,
existe una probabilidad más alta de
capturar al delincuente.
¿Lo ve?

comerciales de prácticamente cualquier tamaño:
-	El DVR incorporado HRGX H.264 de 4/8/16 canales de Honeywell está integrado
con I-View Now para lograr una solución de verificación por video integral
-	Combine cámaras de video IP de Honeywell Total Connect® con I-View Now
para lograr una solución robusta que proporcione videoclips
• Puede ayudar a reducir el tiempo y los costos asociados con las falsas alarmas
y posibilita la rápida acción del personal de emergencias en caso de incendio,
robo u otra emergencia
• Le permite proveer al personal de emergencias la información crítica que necesitan
antes de llegar al lugar
• Cumple con los requisitos municipales en zonas selectas
• Visualice los sucesos previos a la alarma
• Solución rentable, basada en la nube; no es necesario adquirir ni descargar software
o hardware patentado
• Compatible con el software de estaciones principales líderes, incluyendo a Bold
Technologies, Micro Key Solutions, IBS, MASterMind, DICE, SIMS, SGS Stages y SIS

VAV proporciona una excelente protección para usuario finales, a la vez que le brinda
a usted y sus distribuidores una nueva y excelente oportunidad para mantenerse
competitivo en un mercado rápidamente cambiante. Si no está integrado con
I-View Now, ¡contáctelos hoy mismo!

Visite: www.i-viewnow.com
Llame a: 1-844-878-6107
Correo electrónico: honeywell-ivn@i-viewnow.com
Para obtener más información:

Algunas imágenes son solo para fines ilustrativos.
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