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Directrices para el cambio de tamaño 
de ACC™ 7 NVR
Para la tecnología Avigilon Appearance Search™ y el reconocimiento facial

ENTORNO DEL SITIO DE AVIGILON APPEARANCE SEARCH

Para utilizar la tecnología Avigilon Appearance Search con el 
software Avigilon Control Center (ACC) edición Enterprise:

• Conecte las cámaras habilitadas para Avigilon Appearance 
Search con el grabador de vídeo de red de última 
generación de Avigilon, o con un grabador de vídeo de red 
anterior que tenga el kit de análisis de Avigilon instalado.

• Conecte las cámaras que no tengan la función de análisis a 
cualquier grabador de vídeo de red que ejecute el software 
ACC de la edición Enterprise y asócielas con un dispositivo 
de Inteligencia Artificial (IA) de Avigilon en el mismo sitio.

MÁXIMO DE CÁMARAS CON LA FUNCIÓN ACTIVADA POR NVR*

Para obtener instrucciones sobre el número de cámaras 
asociadas que se pueden habilitar con la tecnología Avigilon 
Appearance Search, consulte la ficha técnica del dispositivo de 
IA de Avigilon. El dispositivo de IA de Avigilon no es compatible 
con el Reconocimiento facial.

El número real de cámaras que admite una NVR determinada 
depende de:

• el modelo NVR y el modelo de Kit de análisis (si es aplicable)
• la cantidad de objetos clasificados y detectados
• si la cámara Avigilon dispone de análisis de última 

generación o análisis de vídeo de autoaprendizaje

Las directrices anteriores presuponen que la media del ancho de 
NVR por cámara de objetos clasificados que salen del campo de 
visión es la siguiente:

• Cámaras H5A – una por segundo
• Cámaras H4A y otras cámaras Avigilon con análisis de vídeo 

de autoaprendizaje – una cada dos segundos 

MODELO NVR SOLO APPEARANCE 
SEARCH

APPEARANCE SEARCH Y 
RECONOCIMIENTO FACIAL

Appearance Search Reconocimiento facial

NVR4 Premium y Standard 200 150 50

NVR4 Value con el Kit de análisis HD-NVR-ANK2-1 50 35 15

NVR3 Premium y Standard con el Kit de análisis HD-NVR-ANK2-1 200 150 50

NVR3 Premium y Standard con el Kit de análisis HD-NVR3-ANK1-1 150 – –

NVR3 Value con el Kit de análisis HD-NVR-ANK2-1 50 35 15

TIPO DE BÚSQUEDA CÁMARAS POR CONSULTA

Appearance Search 250

ENTORNO DEL SITIO CON RECONOCIMIENTO FACIAL

Active el reconocimiento facial en cualquier cámara que ya 
tenga la función Avigilon Appearance Search activada. El 
reconocimiento facial requiere de una licencia adicional. 

*  Requiere el software ACC, versión 7.4 o posterior

MÁXIMO DE CÁMARAS POR BÚSQUEDA

Por defecto, todas las cámaras Avigilon Appearance Search 
habilitadas se incluyen en una consulta, pero las cámaras 
también se pueden seleccionar de forma manual.


