
Las analíticas de Aimetis integran una familia de 
motores de video inteligente para aplicaciones de seguridad e 
inteligencia de negocios ofreciendo valor en varias verticales de 
negocio. Con las analíticas de Aimetis, el video en red se convierte 
en más que video grabado. Los sistemas de video convencionales 
consumen una gran cantidad de recursos. Al utilizar alertas en 
tiempo real, búsqueda de video inteligente y reportes, las analíticas 
de video ofrecen las herramientas para cambiar la forma en que las 
organizaciones usan y capturan video. 

aimetis.com

Gran exactitud
Las analíticas de Aimetis cuentan con gran exactitud aún en los 
ambientes más complejos.

Flexibilidad
Las analíticas de Aimetis están disponibles para PC o bien como 
analíticas embebidas, permitiendo a las organizaciones tomar ventaja 
del formato que mejor se ajuste a sus necesidades.

Integración transparente con el VMS
El mismo sistema es utilizado tanto para administración de video 
como para analíticas de video, reduciendo los costos de adquisición y 
mantenimiento, y al mismo tiempo incrementando la e�ciencia del 
operador.

Aplicaciones Simultáneas
Las analítica de Aimetis han sido optimizadas para entregar 
información exacta en múltiples escenarios, incluyendo rastreo de 
movimiento, clasi�cación de objetos, conteo de personas y vehículos, 
reconocimiento de placas, entre otras.

Mínimo Costo Total de Propiedad
Con opciones tales como alertas en tiempo real, y búsqueda 
inteligente, los costos del sistema de video se han reducido 
signi�cativamente, ofreciendo un rápido retorno de la inversión.
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Auto PTZ controla automáticamente
cámaras PTZ para seguir objetos en
movimiento (personas y vehículos) dentro 
del ángulo de vista de la cámara. Auto PTZ 
puede reducir el número de cámaras 
requeridas para monitorear el perímetro, 
así como una vista más cercana de 
personas y vehículos para propósitos de 
análisis forense. Auto PTZ es solo para uso 
en exteriores.

Para más información, 
visite aimetis.com
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Seguimiento Automático con PTZ
(Auto PTZ)

ALRP reconoce y almacena 
automáticamente las placas de vehículos 
en aplicaciones de estacionamientos.  ALRP 
provee::

• Número e información de la región de
   la placa

• Alarmas de placas registradas en una 
lista de placas de�nida por el usuario

• Alarmas de placas no registradas en una 
lista de placas de�nida por el usuario

OPVT permite detectar y rastrear objetos 
en movimiento en el perímetro. Las alarmas 
pueden con�gurarse para detectar el 
acceso no autorizado a sus instalaciones. 
OPVT provee:

• Rastreo de objetos en el campo visual de 
la cámara

• Clasi�cación de objetos como: personas, 
vehículos, u objetos desconocidos

• Zona de alarma

• Cerco virtual

LRID monitorea cambios en el ambiente
para detectar objetos olvidados o
removidos de la escena. Las alarmas
pueden ser con�guradas para detectar este
tipo de objetos. LRID provee:

• La ubicación de los objetos 
olvidados/removidos

• Alarmas en objetos olvidados/removidos 
en áreas designadas

IPT detecta y rastrea automáticamente
personas en movimiento en el campo de
visual de la cámara. Las alarmas pueden ser
con�guradas para identi�car personas en
áreas no autorizadas. IPT provee:

• Rastreo de personas

• Conteo de Personas

• Cerco Virtual

• Merodeo

AOOT se ejecuta en cámaras Axis y puede
detectar y rastrear automáticamente todos 
los objetos en movimiento dentro del 
perímetro. Las alarmas pueden ser 
con�guradas para detectar accesos no 
autorizados a sus instalaciones. AOOT 
provee:

• Rastreo de objetos en el campo de visión 
de la cámara

• Clasi�cación de objetos como: personas, 
vehículos u objetos

• Zona de alarma

• Cerco Virtual

• Reducción en la carga de trabajo de los 
servidores de administración de video

Reconocimiento Automático de Placas
(ALPR)

Rastreo en Exteriores de Personas y
Vehículos (OPVT)

Rastreo de Personas en Interiores (IPT)
Detección de Objeto Removido u
Objeto Olvidado (LRID)

Rastreo de Objetos en Exteriores 
(AOOT)

Asegure su centro con Analíticas de Aimetis


