Rastreo de Objetos para
Exteriores de Aimetis™
Beneficios Clave
Precisión de la video vigilancia para
grandes áreas
Rastreo de objetos para exteriores de Aimetis es la solución
perfecta de video vigilancia para monitorear grandes áreas y
perímetros de manera eficiente y precisa.

Ahorre tiempo y reduzca falsas alarmas

La configuración compleja y la baja exactitud de las analíticas de
video son cosa del pasado. El Rastreo de Objetos para Exteriores
de Aimetis (AOOT) provee una barrera protectora alrededor de
su propiedad, garantizando un rastreo confiable y consistente
de personas y vehículos para cámaras y codificadores en red de
Axis, sin integraciones complejas y sin sacrificar la exactitud de
rastreo. Reduzca las falsas alarmas, mejore los protocolos del
seguridad y monitoree efectivamente grandes áreas, mientras
que mantiene un bajo consumo de CPU y disminuye los costos
de hardware.

Ahorre tiempo y dinero a través de la fácil configuración con
modelos 3D y clasificación de objetos que ofrece AOOT,
simplificando la creación de reglas de alarma, y reduciendo
significativamente las falsas alarmas.

Búsquedas y reportes sencillos
Al transmitir los metadatos de la analítica a Symphony, AOOT
permite generar reportes dinámicos y buscar grabaciones
permitiendo que el personal de seguridad revise 12 horas de
grabación en cuestión de minutos.

Recomiendo la analítica de Rastreo de Objetos para Exteriores de Aimetis™ a cualquier cliente que desee
proteger objetos de valor fuera de su edificio, por ejemplo patios de equipo para renta, patios de chatarra,
almacenes en exterior o concesionarias de vehículos.
- Ed Bodbyl,
Presidente de Sonitrol Security Systems

aimetis.com

Características y especificaciones
Funciones clave
• Resolución de análisis
• Límite de sensibilidad
• Máscara de rastreo y alarma
• Clasificación de objetos
• Calibración de la escena
Productos compatibles
Cámaras y codificadores de video Axis ARTPEC-4 / 5 compatibles
con la Plataforma de aplicaciones para cámaras de AXIS
Compatible con Aimetis Symphony 6.14.2 o superior
Uso
Aplicaciones en exteriores que requieren rastreo de objetos
confiable, clasificación y alarmas

Configuración de reglas

Aplicaciones en exteriores que requieren reducir el consumo de
CPU para VMS sin perder la capacidad de buscar, informar o
definir reglas personalizadas
Aplicaciones en exteriores que requieren cubrir áreas de gran
tamaño o perímetros largos
Aplicaciones en exteriores que requieren integración con VMS o
software de terceros
Administración
Configuración de la aplicación a través de un explorador web o
directamente a través del VMS
Exportación e importación de configuración
Idiomas soportados: Inglés, español, francés, alemán,
portugués, chino, sueco
Integración del sistema
Se integra con el sistema de administración de eventos de la
cámara para habilitar la transmisión de eventos al VMS y
acciones de la cámara tales como control de E/S, notificaciones,
almacenamiento de borde, etc.

Configuración de la analítica

Transmisión de metadatos
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Para obtener más información,
visite aimetis.com
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