
 

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Videovigilancia Avanzada es una plataforma abierta en la nube  que permite 
integrar, analizar y gestionar la información de cámaras analógicas, digitales y sensores.

• Se pueden administrar hasta 100,000 dispositivos.

• Monitoreo proactivo y soporte remoto o en sitio 7x24.

• Se integra con cámaras analógicas e IP, así como sensores.

• Se pueden monitorear lugares de manera remota en cualquier parte.

XXXXXXXXX
SOLUCIONES
DE NEGOCIO

VIVA
VIDEOVIGILANCIA
AVANZADA

Reducción de costos 
Paga sólo por los dispositivos que requieras.

Mitigación, reducción y protección 
Por medio de elementos disuasivos, reduce tiempos de investigación. 

Información de la Operación y de los clientes
A través del uso de analíticos avanzados e indicadores.

Menor riesgo operativo
Cuenta con monitoreo proactivo y soporte especializado.

Sin Inversiones iniciales
No se compra equipamiento, se contrata un servicio.
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Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.



ESQUEMA DE SERVICIO

¿POR QUÉ TELMEX?

FUNCIONALIDADES

•   Operamos la red más grande de México. 

•   Tenemos el equipo más capacitado.

•   Somos integradores globales de soluciones de Movilidad y

 Enterprise Networking.

• Seguramente ya tienes algún servicio con nosotros.

 Con un sólo proveedor hay menos puntos de falla. 

• Ofrecemos un modelo económico  y flexible que te permite

      crecer, sin inversiones de capital.

Incluye:
• Equipamiento, instalación y configuraciones.

• Monitoreo proactivo 365 días del año.

•  Soporte técnico para la empresa 24x7.

•  Contrato mínimo 36 meses.

•  No incluye enlace de acceso a Internet.

• No incluye equipamiento adicional para 
la conexión.

PRECIOS DE ACUERDO A PROYECTO

100% WEB
AUDIO

CCTV

DETECTOR
DE HUMO

BOTÓN DE PÁNICO

MONITOREO
VÍA GPS

Los sensores y dispositivos se integran a la plataforma 
teniendo el control de lo que sucede y la reacción inmediata

CONTEO DE
PERSONAS

SENSOR DE
MOVIMIENTO

ALMACENAMIENTO
DE VIDEO

OFERTA

EQUIPOS

Cámaras Servicio de Visualización
Remota (Acceso Web/Móvil)

120 hrs de grabación
(Local o en la nube*)

* Opcional

Elementos de Montaje

Grabadores Locales

Encoders

Instalación /  Capacitación  /Soporte / Mantenimiento

ADICIONALES

Sensores y Actuadores

Estaciones de Monitoreo

Integración Infraestructura

Analíticos de Video

Accesorios

Horas de Grabación Extra 

SERVICIOS

Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.


