Videovigilancia
Para los que
llevan el control

Necesidades que puedes tener en tu empresa:
• Monitoreo de la productividad del negocio y/o
personal de trabajo
• Control de las actividades que se realizan en tu empresa

Para los
que viajan

• Seguridad de tu empresa y colaboradores
• Invertir en equipo de seguridad o
infraestructura con presupuesto limitado

Beneficios para tu empresa:
• Videovigilancia es una solución económica y eficiente
de vigilancia por cámaras de video que puedes monitorear a través de la web
• En cooperación con Samsung te proporcionamos, sin
costo alguno, las cámaras de vigilancia así como acceso
a herramientas de monitoreo de video en tiempo real
• Almacenamiento de video en la nube o local, utilizando
tu enlace a internet
• No interrumpe tus actividades pues se instala de forma
sencilla, fácil y rápida

• Asesoría gratuita en la instalación y manejo del producto
• No incurres en ningún costo de plataformas,
infraestructura o equipo
• Puedes accesar a la herramienta desde tu computadora,
Tablet o tu Smartphone
• No necesitas de servicios adicionales a los que tu ISP
actualmente te brinda

Beneficios del producto:

Observa y monitorea todo lo que ocurre
en tu negocio o empresa desde cualquier
dispositivo cuando tú no estás allí

Videovigilancia Soluciones
Avanzadas
Para mayor información
llama al 2428-0099
www.tigo.com.gt

• Guarda en la nube los eventos que ocurren en tu negocio
de forma segura y confidencial
• Videovigilancia es un servicio de paga mensual
y te conviertes en el dueño del equipo al finalizar tu contrato
• Equipo de cámaras en tecnología IP o analógica

• Es fácil de configurar y administrar ya que no necesitas
de equipo y personal especializado para implementarlo
• Cámaras Samsung de alta resolución que permiten
captura detalles en el video
• Videovigiliancia te permite tener un audio en doble vía:
Ver - escuchar y ser escuchado, local y/o remotamente
por medio de tu computadora o teléfono móvil, todos
los eventos en tu negocio

• Visión en cualquier tipo de iluminación, aún en total
oscuridad
• No necesita mantenimiento
• Para opciones de grabación en las soluciones IP puedes
elegir entre:
- Un programa instalado en tu computadora
- Guardar eventos en la nube
- Un programa instalado en tu computadora y un
respaldo en la nube

Características adicionales:
• Se adquiere como un servicio de paga mensual y tú eres
• Opciones de almacenamiento que te permiten guardar
dueño de los equipos al finalizar tu contrato
video en la empresa o fuera de ella en la nube, de manera
• Consumo moderado del ancho de banda para monitoreo:
confidencial y segura a la que solo tú tienes acceso
El ancho de banda es utilizado hasta que el video lo
• Opciones inalámbricas, por lo que no requiere de
requiere
instalación de cableado adicional
• Grabación por movimiento, lo que representa un ahorro de • Soluciones IP y análogas con equipos Samsung, lo cual te
brinda amplio respaldo y garantía del fabricante
espacio de almacenamiento de video
• Alarmas por correo electrónico

