
Genetec 
Clearance
Simplify case management and speed up investigationsAdministración colaborativa de investigaciones

El aumento de las pruebas recolectadas por los 
sistemas de videovigilancia, por las cámaras 
corporales y por testigos puede ayudar a resolver 
delitos. Sin embargo, también supone nuevos 
desafíos para el proceso de investigación. Gracias 
al sistema de administración de evidencia digital 
que facilita la cooperación entre los departamentos 
de seguridad, las agencias externas y el público, 
usted puede solucionar estos problemas y acelerar 
las investigaciones de manera rentable.



Acceda a los datos que necesita en varios formatos 
y de diversas fuentes y aplicaciones, todo en un solo 

lugar centralizado.

Maximice la productividad mediante la conversión 
automática de videos, edición y búsqueda 

avanzada, y herramientas de clasificación que 
están accesibles en cualquier dispositivo.

Ahorre en costos de mensajería y colabore de 
manera fácil con un número ilimitado de usuarios 

internos y externos a su organización. Añada 
usuarios a un caso sin costo adicional.

Resuelva los casos de forma más rápida con una 
simple aplicación que lo ayuda a administrar 

información crucial y a la vez preservar la cadena 
de custodia.

Tenga una visión más amplia al tener 
todas sus pruebas en un solo lugar

Ayude a su equipo a trabajar de forma 
más inteligente desde cualquier parte

Póngase en contacto con otras agencias 
sin demoras o gastos de envío

Excelencia operativa desde la 
recolección hasta la resolución del caso 

Cómo puede ayudar Genetec Clearance
Genetec Clearance™ es un sistema de administración de investigaciones 
simple, seguro y flexible que facilita la colaboración para ayudarle a 
cerrar los casos de manera más rápida.



   Mantenga el cumplimiento de las normas

La API abierta se integra a 
sistemas de terceros, como 
las cámaras corporales, 
las plataformas de 
videovigilancia y los sistemas 
CAD/RMS.  
 
Metadatos personalizables 
e investigables, como las 
etiquetas, títulos de casos, 
descripción y lugares. 

Búsqueda basada en 
mapas de las pruebas 
ubicadas geográficamente y 
agrupación de marcadores 
en el mapa para una 
búsqueda más limpia.  
 
Con el clic de un botón 
comparta y conceda acceso 
a los participantes internos y 
externos.  
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La conversión automática 
de videos a MP4 elimina 
la necesidad de otro 
reproductor.  
 
 
 
Compatible con otros tipos 
de pruebas digitales, como 
imágenes, videos, audios y 
PDF. 

Protección de la privacidad 
mediante el ocultamiento de 
información confidencial del 
video. 
 
Las políticas de retención 
para los casos y archivos 
ayudan a reducir el error 
humano.

Los registros de auditoría 
ayudan a rastrear la 
actividad interna y externa 
del usuario para garantizar 
la preservación de la cadena 
de custodia. 
 
Integración con el Active 
Directory para autenticar 
usuarios y administrar el 
acceso al sistema.

CJIS y FedRAMP cumplen 
las normas de encriptación 
de bits AES-256 y SHA-256.  
 
Confíe en una solución 
escalable y segura que 
proporciona un tiempo de 
funcionamiento del 99,9% y 
que incluye actualizaciones 
automáticas para mantenerlo 
al tanto del mundo digital de 
hoy en día.



Contáctenos

© Genetec Inc., 2017. Genetec, el logotipo de Genetec y Genetec Clearance son marcas registradas de Genetec Inc., y pueden estar registradas o a la 
espera de ser registradas en varias jurisdicciones. Otras marcas registradas utilizadas en este documento pueden ser las marcas de los fabricantes o 
vendedores de los respectivos productos. G
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Genetec Inc. genetec.com/oficinas 
info@genetec.com
@genetec

Planes de Genetec Clearance

Comience a colaborar y resolver casos con más rapidez con la edición de Genetec Clearance que mejor 
satisfaga sus necesidades.

Plan 25 Plan 200 Plan 600 Plan 1000

Casos nuevos por mes  25 200 600 1.000

Almacenamiento incluido 
(GB)

600 GB 3.000 GB 7.500 GB 15.000 GB

Cuentas de usuarios e 
invitados Ilimitadas

Administración y 
permisos del usuario

• • • •

Políticas de retención 
automática

• • • •

Búsqueda basada en 
mapas

• • • •

Ocultamiento en videos • • • •

Soporte y 
actualizaciones de 
software

• • • •

Acceso a API — • • •

Nombre de dominio 
personalizado

— — • •

• Incluido

Opcional: Las conexiones de las cámaras corporales están disponibles para todos los planes.
El almacenamiento de redundancia geográfica es opcional para el Plan 600 y el Plan 1000.

45 días de prueba 
Inscríbase hoy para obtener 45 días de 
prueba en genetec.com/tryclearance


