
SOLUCIÓN PARA COMERCIO
¡Proteja su establecimiento y maximice sus ingresos!

- Prevención de Pérdidas
- Más Seguridad
- Más Ventas
- Más Eficiencia de los Empleados



SOLUCIÓN 
PARA 
COMERCIO

INTRODUCCIÓN
Las compañías internacionales y las principales 

cadenas y establecimientos comerciales del mundo 

están buscando modos de generar ingresos en sus 

operaciones, promociones, merchandising, recursos 

humanos y gestión de seguridad. Las soluciones de 

video no son sólo sistemas utilizados para la vigilancia, 

sino que también pueden actuar como una solución 

inteligente con capacidades analíticas, que cree valor 

en el sector comercial. Invertir en una solución de 

video es un modo de obtener beneficios en forma de 

operaciones de negocio más eficientes y mejor gestión 

de la seguridad. 



CONTENIDOS
Gestión de la Seguridad 02

03

04

05

06

06

07

08

Gestión de su Negocio

Integración con Sistemas TPV (POS)

Solución Unificada ACTi

Arquitecturas de la Solución

Integración con Sistemas de Control 
de Accesos

Control Central Basado en Mapa

Vigilancia Remota desde Dispositivos 
Móviles 



!!

Gestión de la Seguridad
Garantice la seguridad y bienestar de empleados y clientes y prevenga pérdidas  

Prevenga y capture crímenes como atracos, hurtos y robos, tanto por parte de personas ajenas al establecimiento 
como por parte de los propios empleados.

Intimide a los criminales mostrando que están siendo grabados.

Instalado en la parte trasera de la pantalla. ¡Visualización en Pantalla Grande!

ReproducciónVisualización en Vivo

Proporciona visualización en vivo y almacena las pruebas.

Detecte movimientos sospechosos o prevenga problemas.
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Cámara

Decodificador

NVR (Grabador)

Videovigilancia Inteligente (IVS)
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Gestione eficientemente las filas de pago en su establecimiento o en la ventanilla de auto-servicio para reducir el 
tiempo de espera del cliente, creando así experiencias positivas de los cliente, o incluso usando estratégicamente 
las filas de pago para aumentar sus beneficios.

Estudie el flujo de tránsito de clientes para diseñar 
la disposición de elementos en la tienda o situar los 
productos de modo más inteligente para generar más 
interés y/o aumentar ventas. 

Desarrol le  y  administre su negocio y  e labore 
estrategias con informes gráficos claros y completos, 
como el número total de clientes diarios, las horas 
punta y las horas de menos tráfico, el tiempo medio 
de filas de pago, las tendencias de tráfico de clientes, 
etc.. 

Esté siempre al tanto de si los empleados se ausentan 
del cajero cuando hay clientes en el punto de pago.
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Administración de Filas de Pago

Mapa de Tránsito

Informes Gráficos

Eficiencia de los Empleados

Gestione su negocio inteligentemente con la Inteligencia de Video ACTi para aumentar sus 
ingresos  

Gestión de Negocio



Integración con Sistemas TPV (POS)
Conecta los videos de vigilancia con los datos de las transacciones para evitar robos por 
parte de los empleados

Escenario 

Cuando se adjunta un video a los datos de una 
transacción se obtiene una explicación clara de por qué 
la transacción fue nula. Además, el gerente recibirá una 
notificación por cada transacción que se lleve a cabo.   

El gerente será siempre notificado si el cajero se 
mantiene abierto y no está teniendo lugar transacción 
alguna. 

Si un cliente cree que se le ha dado menos cambio del 
correspondiente, la evidencia en video servirá para 
resolver la disputa.

Datos de 
Transacciones

Video 
Correspondiente

Se enviarán notificaciones al gerente cada vez que 
se den descuentos. Esto prevendrá que tengan lugar 
pérdidas debido a tratos de favor de los empleados a 
sus amigos. 

Ocasionalmente hay errores, voluntarios o involuntarios, 
al introducir códigos de barras manualmente, lo que 
crea datos incorrectos de transacción y pagos erróneos. 
El gerente está siempre alerta cuando tiene lugar este 
comportamiento, y puede consultar el vídeo para 
verificarlo.
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Transacción Nula

Introducción ManualDescuentos Excepcionales

Cambio Erróneo

¡Cada transacción se almacena con 
grabación en video adjunta!  

Cajero Abierto sin 
Transacciones



Conecte los videos de vigilancia con los registros de acceso para incrementar la seguridad de 
su establecimiento

Integración con Sistemas de Control de Accesos

Escenario

Video 
Correspondiente

Registro de 
Acceso 

Información de 
Identidad

Sin videos, es difícil estar seguro de que la identidad que 
aparece en el registro de acceso se corresponde con la 
persona que realmente entró. La integración de control 
de accesos con el sistema de videovigilancia puede 
evitar los problemas y pérdidas derivados del fraude de 
identidad proporcionando pruebas de video y los datos 
del registro de entrada al mismo tiempo, para permitir 
una fácil verificación.

Cuando alguien entra, el sistema de control de accesos 
registrará su entrada en el mismo momento en que el 
lector de tarjetas lea su tarjeta, pero no puede detectar 
las personas que van detrás de la persona identificada 
y que entran sin utilizar la tarjeta. Para evitar el peligro 
y las pérdidas generados por esta situación, el sistema 
de videovigilancia puede detectarlo y alertar el centro de 
control.

Incremente el nivel de seguridad y tenga 
control total acerca del acceso a sus 
instalaciones. 
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Fraude de Identidad Seguimiento

¡Un registro con videos facilita los 
esfuerzos de control de acceso!



Control Central Basado en Mapas 

Visualización Remota desde Dispositivos Móviles   

Controle de un modo conveniente todas las ubicaciones desde un centro de control 

Vigila tu establecimiento desde dondequiera que estés

Ubicación A

Ubicación B

Ubicación C

Visualiza la Vista en Vivo

Controla las Cámaras PTZ

Reproduce las Grabaciones

Toma Capturas de Pantalla

Cámara

Cámara

Cámara

NVR

NVR
Red

Sistema de Gestión 
Central de ACTi

NVR

Matriz de Video para visualización en grupo

Conéctate a tu sistema 
de videovigilancia con tus 

dispositivos móviles en cualquier 
momento y lugar. 

Gestión de Ubicaciones Intuitivo basado en Mapas
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Centro de Control Principal



SolUción Unificada ACTi
Cámara　NVR　IVS　CMS　Aplicaciones Móviles

Cámaras y NVRs (Grabadores)

Videovigilancia Inteligente

Sistema de Gestión Central

Aplicación Móvil

Hasta 10 megapixeles de resolución
Videos claros con detalles en cualquier tipo de condiciones de 
iluminación
Vigilancia tanto durante el día como durante la noche
Resistente al clima (agua y polvo), a prueba de vandalismo y a 
prueba de vibraciones
Varios tipos de cámara para diferentes localizaciones y 
requerimientos

Algoritmos inteligentes para detectar e identificar  varios 
escenarios
Analítica e informes precisos para mejorar la administración de 
su negocio y ayudar a diseñar estrategias

NVR (grabadores) tanto de software como standalone
Hasta 200 canales (cámaras)
Vista en vivo de alta definición con posibilidad de definir layouts
Posibilidad de grabar en función de programación o eventos 
personalizables
Búsqueda simple y rápida de videos grabados
Integración con TPV y sistemas de control de accesos
Fiabilidad Máxima con el Sistema Redundante

Soporte para un número ilimitado de cámaras y NVR 
Administración de ubicaciones basado en mapa
Centro de control único para gestionar y vigilar múltiples 
ubicaciones 
Matriz de Video para visualización en grupo

Soporte tanto para iOS como para Android
Visualización en vivo desde cualquier lugar con dispositivos 
móviles
Acceso a múltiples dispositivos, incluyendo cámaras, NVRs y 
servidores CMS
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Decoder

IVS

IVS

Cámara

Cámara

Decodificador

Red

Red

Red

Red

Visualización 
móvil

Visualización 
móvil

Servidor NVR

Integración con 
Control de Accesos

Integración con 
TPV (POS)

Servidor NVR

Servidor IVS
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Arquitecturas de Solución
Satisfaga sus necesidades de videovigilancia con arquitecturas flexibles para sus soluciones

Pequeña Escala

Media Escala

Decodificador
Integración con 

Control de Accesos
Integración con 

TPV (POS)



Decoder

IVS

IVS

Cámara

Cámara

Red

Red

Red

Visualización 
móvil

Servidor NVR

Servidor NVR

Servidor IVS

Servidor CMS
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Gran Escala

Decodificador

Decodificador
Integración con 

Control de Accesos
Integración con 

TPV (POS)

Integración con 
Control de Accesos

Integración con 
TPV (POS)



www.acti.com

ACTi Corporation
Tel: 886-2-2656-2588   Fax: 886-2-2656-2599
E-mail: sales@acti.com

ACTi US Office
Toll Free : 1-866-410-ACTI (2284)
E-mail: sales@acti.com

ACTi es una compañía taiwanesa dedicada desde hace más de diez años íntegramente al desarrollo de 

soluciones de videovigilancia IP, utilizando la tecnología más avanzada del mercado. La solución integral ACTi 

para comercios ofrece mucho más que videovigilancia: además de ayudarle a prevenir robos y otros tipos de 

pérdidas, ACTi le ayuda a obtener información vital para mejorar el rendimiento de su negocio. Con capacidad 

de gestionar un gran número de ubicaciones y realizar analítica de video, la solución para comercio ACTi le 

permitirá conocer mejor el comportamiento y las necesidades de sus clientes, que podrá analizar en una 

base de datos centralizada. Así pues, la solución para comercios de ACTi no sólo le proporciona seguridad, 

sino que también le ayuda a mejorar sus beneficios.   

¡Asegure su establecimiento y maximice sus ingresos con ACTi!

ACTi, tu mejor partner para el Sector Comercio

Check out our Retail Videos!

* The information contained herein is subject to change without notice.
* All brand names and registered trademarks are the property of their respective owners.SBR-140528-000


