Soluciones de Video Remoto
Presencia digital inteligente en tiempo real

Líder mundial en Soluciones de Seguridad
Securitas ofrece una amplia gama de servicios que incluyen Vigilancia
Especializada, Soluciones Tecnológicas, Mobile y Consultoría; ofrecemos
soluciones a la medida que se adaptan a las necesidades individuales de
cada cliente. Desde pequeños negocios hasta grandes industrias, nuestros
más de 300.000 empleados marcan la diferencia.

¿Qué es una Solución de Video Remoto?
Las Soluciones de Video Remoto de Securitas permiten actuar frente a
las incidencias en tiempo real y prevenir el problema antes de que se
produzca. La clave en estas soluciones es la combinación de lo último
en tecnología con el conocimiento de nuestros profesionales.
La inmediatez asociada a este tipo de soluciones las convierte en una
excelente opción para incrementar los niveles de seguridad, ajustando al
máximo la inversión. La reducción de las falsas alarmas y la gestión a distancia de la mayoría de las incidencias permite una mayor fluidez en el quehacer
diario de cada instalación.
Es una combinación de
modernos sistemas de
vigilancia de video IP y de
seguridad con monitoreo
remoto. Para el cliente, esto
significa un aumento de la
seguridad, la eficiencia de
costos y la optimización de
procesos de negocio.
En definitiva, una solución de
seguridad eficaz.

Ventajas de una Solución de Video Remoto
La prevención en tiempo real se consigue
cuando todas las partes que componen
nuestras soluciones de seguridad operan
en una misma dirección y con un solo
objetivo.
Aunar el análisis automático y las
imágenes procedentes de las cámaras en
las instalaciones de nuestros clientes con
los servicios de nuestro Centro Operativo
de Servicios (COS) y los guardias de
seguridad resulta clave a la hora de
trabajar en conjunto como un único
elemento.
Tanto el sistema de intrusión como las
alarmas por video-analítica generan alertas
automáticas para realizar la verificación
remota de imágenes.

Las cámaras de seguridad detectan las
amenazas potenciales y las analizan
automáticamente en base a unos criterios
previamente definidos. (video-analítica).
Cuando la situación lo requiere, el
operador de seguridad remota del COS
recibe un aviso y, tras evaluar la situación,
gestiona inmediatamente las acciones
necesarias para prevenir o minimizar el
daño.
Las soluciones incluyen la optimización
proactiva de sus equipos, del software y
de las estrategias de respuesta.
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