Plataforma Inteligente de Video

Integración de Datos
Despliegue más rápido, información procesable. Ahora
Sin la necesidad de una personalización costosa, la plataforma de estándares abiertos de 3VR permite un
rápido despliegue de VisionPoint™ VMS de 3VR y una fácil integración con sus sistemas de datos existentes.
3VR tiene módulos de integración de datos certificados que grandes organizaciones de todo el mundo han
desplegado exitosamente. Los clientes pueden tener la certeza de contar con un sistema de videovigilancia
que obtiene datos rápidamente del control de acceso, ATM y cajas, PV y otras plataformas para ingresarlos
a una interfaz de fácil uso, transformando así los datos sin procesar en información útil.
Control de Acceso

ATM y Cajas

VisionPoint VMS se combina con las
soluciones de control de acceso principales,
como Software House, Hirsch, Lenel y DMP,
brindando así una visibilidad sin precedentes
de la actividad organizativa y el uso indebido
de las tarjetas de acceso. Con el apoyo de las
capacidades de búsqueda forense de 3VR,
los investigadores a cargo de la seguridad
pueden obtener y ver rápidamente videos
basados en eventos de acceso en una
multitud de áreas y períodos de tiempo. 3VR,
compatible con muchos paneles y sistemas
de alarma, es una poderosa plataforma que
ofrece detección
de eventos y gestión eficientes.

El sistema de gestión de video de 3VR tiene
integraciones de disponibilidad inmediata
para la mayoría de los sistemas de ATM y
cajas principales, como Wincor, Diebold y
NCR, lo cual le permite a usted encontrar
video relacionado con transacciones,
cuentas o cajas especiales, y más. 3VR
reduce el tiempo dedicado a la investigación
mediante búsquedas más rápidas de video
y eventos por datos de recepción de ATM.
3VR posibilita la búsqueda por rostros y
operaciones de ATM para establecer una
correlación de operaciones fraudulentas
y ayudar a detener los círculos de
delincuencia organizada.

Punto de Venta (PV)

Sensores de Comercialización

Descubra con rapidez el robo organizado
de mercancía minorista utilizando las
avanzadas capacidades de integración
de punto de venta de la plataforma de
gestión de video de 3VR. Vigile tipos
clave de operaciones como devoluciones o cancelaciones con búsquedas
guardadas, o utilice la superposición
de operaciones en tiempo real en
video para agilizar y facilitar la revisión
de operaciones. 3VR se combina con
prácticamente cualquier sistema de PV
y con integraciones listas para usarse.

3VR se combina con soluciones de
seguridad de comercialización provenientes
de MTI y Sennco. Los sensores para los
productos exhibidos en estantes, como
teléfonos celulares o cámaras, brindan
seguridad adicional y una interacción óptima
con el cliente. Vincule sus sensores con la
plataforma de 3VR para obtener información
valiosa de mercadotecnia respecto a la
frecuencia y la cantidad de tiempo que los
compradores interactúan con un artículo.
También se ha comprobado que esta
capacidad reduce las falsas alarmas.

Estación central

Reportes basados
en excepciones (EBR)

La integración del sistema de 3VR con su
estación central mejora la vigilancia de la
seguridad al hacer resaltar la información
que fluye a su estación con alertas basadas
en video sobre rostros, placas vehiculares,
movimientos y otros desencadenantes.
El personal puede recibir alertas de otros
sistemas dirigidas hacia la estación central;
de esta forma, estas señales coincidirán
con el video proveniente de la plataforma
de 3VR. Lo anterior reduce el número de
alarmas falsas al permitir que los operadores
distingan entre las amenazas a la seguridad
verdaderas y las falsas.
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3VR se combina con los principales
sistemas de reportes basados en
excepciones, los cuales toman datos a partir
de las cajas registradoras del punto de venta
con el fin de realizar un análisis en búsqueda
de posibles patrones de fraude. Las tiendas
minoristas pueden vincular su software de
EBR con la plataforma de 3VR para ver y
buscar al instante videos de vigilancia que
contengan actividades sospechosas, como
operaciones repetidas de poco valor, ventas
no realizadas, devoluciones cuestionables,
descuentos excesivos y más.

Plataforma Inteligente de Video

Integración de Datos
Amplia Red de Socios Tecnológicos
3VR colabora estrechamente con los principales fabricantes de hardware y software en un gran número de
sectores para ofrecer soluciones de seguridad más poderosas y de fácil despliegue. Al contar con módulos
de integración certificados, 3VR ofrece a los integradores de sistemas de seguridad mayores alternativas y
flexibilidad al momento de diseñar sistemas de seguridad, además de un mayor valor para los usuarios finales.

¿Desea integrar un sistema de un proveedor no incluido aquí? 3VR tiene un grupo especial para a la integración
de datos que puede crear su integración personalizada. Archivos binarios, XML y CSV son algunos ejemplos
de datos que la plataforma de 3VR puede consumir. 3VR puede capturar datos utilizando desencadenantes
de bases de datos, fuentes TCP, dispositivos seriales o mediante la implementación de SDK y APIs.
Comuníquese a la dirección de correo electrónico sales@3VR.com o llámenos al +1 877 387 6061
y colaboraremos con usted para lograr sus objetivos.

Acerca de 3VR
3VR, la empresa de video inteligencia, permite a las organizaciones buscar, extraer y aprovechar video para reforzar la
seguridad, identificar y mitigar el fraude, además de ofrecer un mejor servicio a los clientes. El software de gestión de
video VisionPoint™ VMS, las videograbadoras híbridas y de red y los videoanalíticos de 3VR permiten que los sistemas
de videovigilancia logren su potencial verdadero y ofrezcan un retorno de inversión mensurable y sostenido. 3VR es el
estándar de videovigilancia para cientos de clientes internacionales, como los principales bancos, tiendas, Gobiernos y
procuradurías de justicia, además de ser la propietaria de CrimeDex, una comunidad en línea de miles de profesionales
del fraude, la prevención de pérdidas y procuradurías de justicia dedicados a ponerle un alto a la delincuencia.
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