
Cámaras corporales
para todo tipo de empresas

Adquiera las cámaras corporales Illustra y permanezca conectado con el personal de primera línea. Acceda y gestione la 
transmisión en vivo, la búsqueda forense, la reproducción, la generación de incidentes y de clips bajo pedido directamente desde su 
plataforma de vigilancia.
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Más allá de las 
soluciones vestibles 
tradicionales

Las cámaras corporales han sido adoptadas por una amplia variedad de organismos de orden público. 
Sin embargo, en los últimos tiempos, muchas otras industrias han comprobado el valor que aportan las 
soluciones corporales de vigilancia.  

Principalmente, se pudo observar que la integración de las cámaras corporales con un sistema de 
gestión de video (VMS) centralizado y compatible permitió mejorar los resultados de seguridad y 
protección. Dicha integración facilitó ampliamente el acceso al video, lo que aumentó la eficiencia y la 
velocidad de la respuesta. 

Los beneficios de las  
cámaras corporales

Cumplimiento normativo
Las imágenes capturadas por las cámaras corporales se pueden 
utilizar para demostrar el cumplimiento de regulaciones, así como para 
proporcionar un punto de vista alternativo al analizar formas de garantizar 
la seguridad de sus trabajadores.

Prevención de incidentes
Las cámaras corporales proporcionan un elemento de disuasión visual 
para los posibles criminales. De esta manera, se reducen los incidentes 
que pueden causar daños y se minimizan las interacciones negativas o 
peligrosas. 

Monitoreo y gestión Las cámaras permiten atender más un entorno 
de paciente/cuidador y así tener un mayor conocimiento de la situación. 
De esta manera, proporciona una herramienta esencial para revisar 
las interacciones con los pacientes a fin de garantizar un tratamiento 
adecuado y mantener la seguridad en situaciones difíciles.

Responsabilidad y mitigación de riesgos Permite proteger a 
sus trabajadores, empresas y clientes fomentando la responsabilidad 
por el comportamiento. Además, puede obtener información sobre 
las interacciones entre empleados y clientes, y solucionar discusiones 
confusas donde se oponen diferentes puntos de vista. 

Capacitación del personal Las imágenes capturadas por las cámaras 
corporales se pueden usar como material para las capacitaciones: sus 
empleados puedan analizar los videos y buscar formas de agilizar las 
operaciones y los procesos. Además, las imágenes proporcionan una 
perspectiva realista sobre cómo manejar situaciones como si estuvieran 
en el lugar del usuario de la cámara.
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Resultados positivos para 
todo tipo de empresas
La integración del VMS con cámaras corporales le permite obtener resultados positivos en una variedad de 
industrias.

Sector del 
cuidado de la 
salud
Son de gran utilidad en 
los centros de salud, 
ya que contribuyen a 
proteger a los pacientes 
y al personal, permiten 
realizar investigaciones 
más detalladas y 
documentan las 
interacciones entre 
pacientes y cuidadores.

Entornos 
educativos
Proporcionan una 
herramienta de seguridad 
adicional en los campus, 
ya que permiten obtener 
un mayor conocimiento 
de la situación para el 
personal de seguridad. 
Además, ayudan a evitar 
que los incidentes se 
agraven y permiten 
gestionar mejor a grupos 
grandes de personas 
durante eventos masivos.

Comercio 
minorista
Aumentan la 
participación positiva 
del cliente y ayudan 
a monitorear las 
transacciones en el punto 
de venta, la entrega y los 
retiros fuera de la tienda. 

Servicios 
públicos
Mejore la seguridad 
general de las 
instalaciones, investigue 
accidentes, mejore 
los procedimientos de 
capacitación y garantice 
el cumplimiento.

Seguridad 
privada
Proporcionan un nivel 
más de protección y 
conocimiento de la 
situación que ayuda a 
prevenir confrontaciones.

Transporte 
público
Permiten aumentar la 
seguridad, registrar 
fácilmente las 
interacciones entre el 
personal y los pasajeros, 
y reducir conflictos.

Aplicaciones 
comerciales
En el sector comercial, 
las cámaras corporales 
permiten brindar 
protección ante posibles 
denuncias , asistir al 
personal de seguridad y 
brindar herramientas de 
capacitación reales.

Servicios de envío
Protegen a los 
conductores de los 
vehículos de reparto 
y a los pedidos de 
los clientes, son 
herramientas de 
capacitación útiles y 
ayudan a rastrear la 
entrega de los paquetes.

Características 
y beneficios
•	 Transferencia rápida y segura de imágenes de 

video y audio que ayuda con la gestión de pruebas 
y proporciona un costo total de propiedad más 
bajo

•	 Capacidades de búsqueda inteligente optimizadas 
según usuario, fecha y hora

•	 Encriptación inteligente que potencia máxima 
seguridad y privacidad, define los derechos 
de acceso y protege la infraestructura de 
almacenamiento

•	 Optimización del proceso de recopilación de 
pruebas al transferir imágenes de video de forma 
eficaz al VMS en una ubicación de almacenamiento 
centralizada para facilitar el acceso y el análisis

•	 Solución personalizable y escalable que permite 
ir de un solo dispositivo corporal a una cantidad 
ilimitada
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Llegó el momento de  
centralizar la forma de  
gestionar sus  videos

Esta solución fue diseñada para ofrecer una integración fluida 
que le permite aprovechar toda la potencia y las funciones del 
VMS para almacenar, organizar y acceder de forma segura a los 
datos de video de las cámaras corporales. Además, gracias a la 
opción de almacenar los videos localmente o en la nube, ofrece un 

enfoque unificado de videovigilancia que facilita la incorporación 
de dispositivos corporales a su ecosistema de seguridad. La 
gestión centralizada de los dispositivos de video agiliza los 
esfuerzos de vigilancia y proporciona un costo total de propiedad 
más bajo.

¿Quiere saber más?
Aprovechar las soluciones de tecnología corporal a través de la 
integración con el VMS promueve capacidades más robustas y las 
mejores prácticas de ciberseguridad en su clase, lo que brinda una 
solución unificada e integrada.

Para más información sobre la cámara corporal Illustra, 
visite www.illustracameras.com. 

•	 Las grabaciones de la cámara corporal pueden 
almacenarse en un servidor o en la nube, según las 
necesidades de implementación.

•	 Se puede configurar para grabar de forma continua, 
bajo pedido o durante un período determinado 
mediante la activación de un evento.

•	 Transmite video y audio en vivo a través de LTE 4G 
(hasta 9 Kbps) o wifi* al VMS. (*La disponibilidad de esta 

función está sujeta a la región de aplicación)

•	 Cuando se vuelve a colocar en la base, la cámara 
registra y descarga automáticamente las imágenes 
de video, el audio, la información del usuario y los 
metadatos de la cámara a la grabadora del VMS.

•	 Una vez que los datos se almacenan en la plataforma 
de grabación, todas las funciones del VMS están 
disponibles para utilizarse como si fuera otra cámara 
fija en el sistema.

•	 Se puede ver el estado y la configuración de la cámara 
en la interfaz de terminal.

•	 Permite capturar, mejorar y compartir datos operativos 
como imágenes fijas y de video en tiempo real, incluso 
cuando las condiciones de la red sean de baja calidad.

•	 Envía alertas en tiempo real por correo electrónico, 
SMS, notificaciones push o directamente a la sala de 
control.

•	 Sistema de gestión de pruebas totalmente auditable

•	 Seguridad de grado gubernamental de extremo a 
extremo completamente encriptada y respaldada por 
el Programa de Soluciones Cibernéticas de Johnson 
Controls

Aproveche toda la potencia de victor, VideoEdge o VMS 
exacqVision mediante una integración completa y llena 
de funcionalidades con cámaras corporales. Gestione las 
imágenes de manera centralizada y directa a través de su 
VMS y obtenga acceso a todas las funciones clave como 
transmisión en vivo, búsqueda forense, reproducción, 
generación de incidentes y clips, y más. 

Operación de las cámaras y funcionalidad de quiosco

Cámara  
corporal Illustra

Características 
principales

La funcionalidad de quiosco de la cámara corporal Illustra 
está disponible directamente con American Dynamics 
y Exacq, o como una interfaz web independiente. 
Obtenga videos de alta calidad, audio incorporado, una 
amplia especificación del entorno de funcionamiento, 
GPS integrado y múltiples opciones de capacidad de 
almacenamiento.
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Conexión USB directa a la cámara o estación de acoplamiento multicámara.

Especificaciones

Cámara corporal Illustra

Pantalla Pantalla táctil IPS de 2.0 pulgadas (360x480)

Memoria 64 GB

Micrófono Duales con reducción de ruido

Notificaciones para los usuarios Vibración, sonidos y LED de estado

Botones con funciones 3 botones totalmente configurables

Transmisión1 Transmisión en vivo por 4G o wifi

GSM1 4G, 3G, 2G

Wifi1 2.4GHz y 5GHz

GPS Sí

Capacidad de visualización con poca iluminación Infrarrojo de 10 m, 1.0 lux

Duración de grabación de video2 12 horas

Resolución de video 1080 p, hasta 30 fps

Temperatura de operación -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)

Grado de protección IP IP67 + MIL-STD-810G

Prueba de caída 6.5 pies (2 metros)

Peso 200 g (0.44 lb)
1 La disponibilidad de esta función está sujeta a la región de aplicación  
2 El tiempo máximo de grabación depende del buen estado de la batería, la temperatura y la configuración de la función de transmisión en vivo (deshabilitada). 

Si está habilitada la pregrabación, la cámara graba de manera eficaz y continua. Si no está grabando, pregrabando o transmitiendo, la duración de la batería es 

aproximadamente inferior a 24 horas.

Acerca de Johnson Controls
En Johnson Controls transformamos los entornos en los que viven, trabajan, aprenden y disfrutan las personas. Como líderes mundiales 
en edificios inteligentes, saludables y sostenibles, nuestra misión es repensar el desempeño de los edificios en beneficio de las 
personas, los lugares y el planeta.
A partir de sus 135 años de trayectoria e innovación, Johnson Controls proporciona un plan para delinear el futuro de diversas 
industrias, como el sector de la salud, la educación, centros de datos, aeropuertos, estadios, entornos de fabricación y más, a través de 
nuestra oferta digital integral OpenBlue. Con un equipo global de 100,000 expertos en más de 150 países, Johnson Controls ofrece el 
portafolio más grande del mundo en tecnología para edificios, software y soluciones de servicio junto con algunos de los referentes más 
confiables de la industria. Para obtener más información, visite www.johnsoncontrols.com o siga nuestro perfil  
@johnsoncontrols en Twitter.


