
Rastreo de Objetos para Exteriores de 
Aimetis™ (AOOT) 
provee rastreo de objetos en exteriores con�able, clasi�cación y 
alarmas para cámaras y codi�cadores en red de Axis. La aplicación 
embebida detecta objetos en movimiento en un área de interés, 
haciendo posible el disparo de eventos de forma automática. Los 
meta-datos de la analítica pueden ser transmitidos al Software de 
Administración de Video (VMS), reduciendo la carga en el CPU del
servidor. Una vez que los meta-datos han sido capturados y 
almacenados, las funciones de búsqueda y reporteo estarán 
disponibles permitiendo explotar todas las capacidades del 
software VMS. Además, el motor embebido permite a la 
aplicación disparar alarmas dentro de la cámara. Para simpli�car 
la con�iguración de la analítica, el rendimiento de la detección y 
el rastreo son mostrados en tiempo real.

Puntos Importantes

• Rastreo de objetos en exteriores con�able para

    productos Axis ARTPEC-4+

• Clasi�cación de Personas y Vehículos

• El modelo 3D reduce falsas alarmas al �ltrar objetos por

    tamaño y ubicación

• Con�guración sencilla a través de una interfaz del

    usuario intuitiva

• El motor de regla embebido permite disparar eventos

    en la cámara, simpli�cando integraciones con productos de 

terceros

• Los meta-datos pueden ser transmitidos a un VMS y ser 

aprovechados para grabación por movimiento o registro de 

alarmas

• La con�guración puede ser importada o exportada

    fácilmente

• Integración transparente con Aimetis Symphony™
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Productos Compatibles

Cámaras o codi�cadores de video Axis ARTPEC-4 / 5 con 
soporte ACAP*

Compatible con Aimetis Symphony 6.14.2 o superior 

Uso

Aplicaciones en exteriores que demanden rastreo de objetos, 
clasi�cación y alarmas. 
Aplicaciones en exteriores que demanden menor utilización 
de CPU para VMS manteniendo las funciones de búsqueda, 
reportes y reglas personalizadas.

Aplicaciones en exteriores que demanden cobertura de áreas 
extensas o perímetros prolongados.

Aplicaciones en exteriores que demanden integración con 
software de terceros o VMS.

Administración

Con�guración en navegador web o a través del VMS

Importación / Exportación de Con�guración

Idiomas soportados: Español, Inglés, Francés, Portugués, 
Alemán, Chino y Sueco

Opciones de la Analítica

Resolución de Análisis

Límite de Sensibilidad

Máscara de Movimiento y Alarma

Clasi�cación de objetos

Calibración de la escena

Integración de Sistemas
Se integra con el sistema de administración de eventos en la 
cámara para habilitar la transmisión de eventos al VMS y 
acciones de la cámara tales como control de E/S, 
noti�caciones, almacenamiento de borde, etc.

Con�guración de Reglas

Con�guración de Analíticas
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Flujo de Meta datos
A través del API Event streaming de Axis

Alarma por Eventos
A través de TCP, Direct I/O o el API Event Streaming 
de Axis

Flujo de Video

Especi�caciones


