Analíticas de Aimetis™
Beneficios Clave
Alta exactitud
Las analíticas de Aimetis retienen altos niveles de exactitud en los
entornos más exigentes. Incluso en situaciones con nieve, lluvia,
sombras ondulantes y poca luz, las analíticas de Aimetis brindan el
rendimiento que necesita y reduce la cantidad de falsas alarmas.

Integración transparante con
Aimetis Symphony
Las analíticas de Aimetis fueron desarrolladas desde cero para el
sistema de administración de video premiado Aimetis Symphony™.
Al estar perfectamente integrado con Symphony, requiere un
menor costo tanto de software como de hardware, y al mismo
tiempo garantiza una mayor eficiencia del operador.
Haga más con su sistema de video vigilancia en red. Las
analíticas de Aimetis son ideales para negocios que están
buscando un sistema de vigilancia más eficiente e inteligente.
Para organizaciones que buscan mejorar la automatización de
procesos de seguridad, agilizar la revisión de video grabado
utilizando búsquedas inteligentes, o infinidad de otras
aplicaciones, existe un paquete de Analítica de Aimetis listo para
transformar la grabación de video pasiva en algo más que eso.
Con alertas en tiempo real, búsqueda de video inteligente y
reportes, las Analíticas de Aimetis proveen las herramientas para
cambiar la forma en que las organizaciones aprovechan el poder
del video en red. Comience a utilizar analíticas de video ahora,
incremente su seguridad y sea más productivo.

Inteligencia del negocio
Aproveche el poder de su red de video vigilancia y haga más que
solo visualización y grabación pasiva. Simplifique sus operaciones
comerciales por medio de mapas de calor, conteo de personas,
identificación del tiempo de permanencia y utilización de la
potencia del reconocimiento de placas. Conozca más sobre su
actividad comercial, sus empleados y clientes haciendo uso de la
red de seguridad y aproveche esa información para llevar a cabo
mejoras organizacionales.

El menor costo total de propiedad
Haga más con menos. Las analíticas de Aimetis le permiten reducir
significativamente el costo total de su red de video vigilancia a
través de alertas en tiempo real y búsquedas de video inteligente.
Al reducir el tiempo que toma monitorear, revisar y reportar datos y
grabaciones, obtendrá un rápido retorno a la inversión de sus
analíticas de video.
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Proteja su establecimiento con las Analíticas de Aimetis
Rastreo automático
con PTZ

El Auto PTZ puede controlar
automáticamente una cámara
PTZ, permitiendo acercar/alejar y
seguir personas y vehículos en
movimiento dentro del campo de
visión de la cámara. Ideal para
monitoreo perimetral, provee un
acercamiento a personas y
vehículos que puede ser utilizado
para análisis forense.

Contador de personas

Reciba conteos de personas de
gran exactitud diseñado para
accesos. Utilizando reportes que
se exportan fácilmente, es
sencillo identificar tendencias de
tráfico y tomar decisiones para
mejorar la seguridad y la
prevención de pérdidas.

Disponible como analítica embebida.

Reconocimiento facial

Detección de objetos olvidados
o removidos

Reconoce y registra
automáticamente placas de
vehículos de más de 100 países.
Genere alarmas para negar o
permitir la entrada de placas
específicas.

Una analítica de video robusta,
idealmente adaptada para
asegurar instalaciones que
requieren una capa de
protección adicional para control
de accesos. Con alarmas en
tiempo real y búsqueda intuitiva
al integrarse con Aimetis
Symphony, la analítica de
Reconocimiento facial
transforma las posibilidades de
un sistema de video vigilancia.

El monitor cambia en un
ambiente para detectar cuando
se agregan o retiran objetos de
una escena. Defina alarmas para
notificar al personal de
seguridad cuando un artículo ha
sido removido de un área o bien
abandonado por un período de
tiempo designado.

Detección de multitudes

Rastreo de personas y
vehículos en exteriores

Reconocimiento automático
de placas

Estimación de ocupación en
tiempo real para
implementaciones en interiores
y exteriores, ideal para
monitorear espacios públicos,
eventos y entornos con
capacidad limitada.
Detección de multitudes ofrece
múltiples aplicaciones de
negocio, tales como, mejorar
servicios en centrales de
transporte público al identificar
tendencias específicas en la
densidad de población.

Para obtener más información,
visite aimetis.com

Detecte y realice el rastreo de
objetos en movimiento y
clasifíquelos como persona,
vehículo o desconocido. El
rastreo de movimiento permite
conocer la trayectoria de cada
objeto y el punto de salida del
ángulo de visión de la cámara.

Seguimiento en Interiores

Detecta y rastrea personas
moviéndose en el cuadro de la
cámara. Las alarmas pueden ser
configuradas al detectar accesos
no autorizados en un área y los
tiempos de espera pueden ser
rastreados y grabados para la
detección de merodeos no
deseados. Los mapas de calor
pueden ser creados para
comercios y espacios públicos
con el objetivo de identificar
áreas de alto tráfico.
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