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VIDEO ANALÍTICA
ESTRATEGIAS DE
SEGURIDAD DIGITALES
Optimización de estrategias de
vigilancia por medio de video.

Es la técnica de analizar en tiempo real el contenido
procedente de las cámaras de seguridad, para aplicar
acciones en el sistema de seguridad.
La video analítica es una técnica mucho más desarrollada
gracias al software de analítica de video, ya que se puede
hacer la supervisión de las instalaciones sin estar monitoreando
las pantallas todo el tiempo. Esto se logra ya que el software se
encarga de dar la señal en caso de alguna eventualidad en
las instalaciones que están siendo monitoreadas, ahorrando
tiempo y esfuerzo por parte del guarda.
El análisis de video hace que el sistema CCTV con cámaras IP
sea más eficiente e inteligente ya que convierte los sistemas de
video vigilancia en sistemas de detección y alertas efectivas.
Los datos capturados por el sistema de CCTV proporcionan
información con la que la empresa de seguridad y el cliente
pueden implementar estrategias de gestión: Inteligencia de
Negocios o Business Intelligence.

¿Cómo opera el software?
Instalado en la cámara o Instalado en el equipo NVR o
como app de terceros; De cualquier forma, cumple la
misma función: analiza videos en búsqueda de los criterios
pre establecidos por el usuario y genera alertas sobre la
actividad definida.

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DIGITALES

VIDEO ANALÍTICA
Ventajas de la herramienta:

Para conocer más sobre VIDEO
ANALíTICA,
escanea el siguiente código:

Identificación de placas de vehículos: Como control de
ingreso y egreso de camiones y contenedores dentro del
sector industrial.
Reconocimiento facial: como herramienta de control de
acceso.
Detección de contenedores: como control de ubicación.
Conteo de personas: cantidad de personas dentro de un
área crítica, flujo de clientes potenciales en un negocio.
Manejo de multitudes: para identificar personas en
superficies grandes.

O escríbenos a
gerentetecnologia@siete24.com

Seguimiento de personas: seguir y perseguir a algún
sospechoso.
Objetos desatendidos: para alertar a la central sobre algún
objeto sospechoso abandonado en las instalaciones.
Disminución de costos: ya no se requiere del guarda
monitoreando las cámaras.

