
 Guía de selección rápida
Avigilon Control Center™



Software Avigilon Control Center 5.8

Funciones adicionales Core Standard Enterprise

Notificación de eventos por correo electrónico 
(eventos de movimiento y sistema) 

Sí Sí Sí

Notificaciones de la estación central No Sí Sí

Activador de correo electrónico de entrada digital No Sí Sí

Activador manual de salida digital No Sí Sí

Grabación de audio No Sí Sí

Salida de audio No Sí Sí

Activadores de reglas No 3 Ilimitadas

Configuración de eventos de análisis de vídeo 
de autoaprendizaje

No Sí Sí

Grabación redundante No No Sí

Conexiones de conmutación por error No No Sí

Escalada de alarmas No No Sí

Archivado de vídeo programado y único No No Sí

Reconocimiento de matrículas No No Sí

Si desea consultar la lista más actualizada de integraciones y complementos admitidos por el software Avigilon Control Center, visite avigilon.com

Módulos de complementos e integraciones Core Standard Enterprise

Motor de transacciones TPV No Sí Sí

Integraciones desarrolladas y admitidas de Avigilon No Sí* Sí

Integraciones de sistemas de terceros No Sí Sí
*Solo CommScope iPatch, RS2 AccessIt, DDS Aamadeus 5 y DSX

Cliente Core Standard Enterprise 

Interfaz de cliente potente, fácil de usar Sí Sí Sí

Superposición de análisis de vídeo 
de autoaprendizaje

Sí Sí Sí

Interfaz de cliente de navegador web Sí Sí Sí

Compatibilidad con joystick Sí Sí Sí

ACC Mobile/Gateway Sí Sí Sí

Vistas guardadas No Sí Sí

Mapas No Sí Sí

Páginas web No Sí Sí

Autenticación de usuario Windows No No Sí

Vista de sitio editable Sí Sí Sí

Matriz virtual inteligente No No Sí

Investigaciones en colaboración No No Sí

Soporte de dispositivos Core Standard Enterprise 

Detección automática de dispositivos Sí Sí Sí

Codificadores y cámaras IP de otros fabricantes Sí Sí Sí

Dispositivos de análisis de Rialto™ Sí Sí Sí

Cámaras HD Pro No No Sí

Cámaras H4 de alta definición con análisis de 
vídeo de autoaprendizaje

Sí Sí Sí

Cámaras HD con análisis de vídeo 
de autoaprendizaje

Sí Sí Sí

Microcámara domo de alta definición, 
HD Multisensor, panorámica de alta definición, 
cámaras PTZ de alta definición

Sí Sí Sí

Codificadores y cámaras ONVIF Sí Sí Sí

Codificadores Avigilon Sí Sí Sí

Compatibilidad con H.264 Sí Sí Sí

Compatibilidad con MPEG4 Sí Sí Sí

Compatibilidad con MJPEG Sí Sí Sí

Compatibilidad con JPEG2000 Sí Sí Sí

Sistema Core Standard Enterprise

Número de cámaras por servidor 24 48 300

Número de cámaras por sitio 24 48 10 000

Número de servidores por sitio 1 1 100

Número de licencias de cliente por servidor 2 5 Ilimitadas

High Definition Stream Management (HDSM)™ Sí Sí Sí

Grabación, búsqueda y reproducción Core Standard Enterprise 

Programación de grabación configurable por horas Sí Sí Sí

Búsqueda de movimiento inteligente Sí Sí Sí

Búsqueda de miniaturas Sí Sí Sí

Búsqueda de eventos Sí Sí Sí

Exportación multicámara Sí Sí Sí

Exportación en directo Sí Sí Sí

Búsqueda de transacciones de TPV No Sí Sí

Búsqueda de alarmas No No Sí

Búsqueda de eventos de matrícula No No Sí



Objetos en la zona 
de interés

El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado se mueve hacia la región de interés.
Si se supera el número de objetos, el nuevo evento no se desencadenará hasta que el número de objetos descienda por 
debajo del valor definido.

Objetos deambulantes El evento se desencadena cuando el tipo de objeto seleccionado permanece dentro de la región de interés durante una 
cantidad de tiempo ampliada. El evento se restablece cuando el objeto sale de la región de interés.

Objetos cruzando el haz El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha cruzado el haz direccional que está configurado 
en el campo de visión de la cámara. El haz puede ser unidireccional o bidireccional.
Si se supera el número de objetos, el nuevo evento no se desencadenará hasta que el evento supere el tiempo de espera.

El objeto aparece 
o entra en el área

El evento se desencadena cada vez que un objeto entra en la región de interés. Este evento se puede utilizar para 
contar objetos.

Objeto no presente en 
el área

El evento se desencadena cuando no hay objetos presentes en la región de interés.

Objetos que entran en 
el área

El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha entrado en la región de interés.

Objetos que abandonan 
el área

El evento se desencadena cuando el número de objetos especificado ha salido de la región de interés.

El objeto se detiene en 
el área

El evento se desencadena cuando un objeto de una región de interés deja de moverse durante el tiempo de 
detección especificado.

Dirección prohibida El evento se desencadena cuando un objeto se mueve en la dirección prohibida del recorrido.

Detección de alteración El evento se desencadena cuando la escena cambia de manera inesperada.

Modo de escena inactiva Las cámaras compatibles con análisis transmitirán a una velocidad de imagen diferente y con calidad reducida mientras no 
se detecten eventos en la escena.

Análisis de autoaprendizaje admitido
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