
Solución avanzada de análisis de video con capacidad para interpretación
de los datos recogidos desde diferentes fuentes de captura, siendo capaz
de filtrar y extraer información y ofrecerlos de manera automática.

Especialmente optimizado para el control de perímetros exteriores donde
son capaces de minimizar el impacto de las falsas alarmas así como de
eliminarlas en su práctica totalidad en entornos interiores.

Modalidades

STRYKER Sistema híbrido autónomo con capacidad de grabación y
análisis de video. Interacciona con dispositivos de E/S digital para
generar eventos en función de sensores externos (barreras de
microondas, infrarrojos, volumétricos, contactos magnéticos, etc.) y
activar dispositivos electromecánicos (luces, focos, puertas, etc.)

BOOSTER VIFence3 permite maximizar la eficiencia del sistema CCTV
basado en DVR, aportándole a este toda la eficacia del análisis de
video, permitiendo el análisis de cientos de cámaras en un solo servidor.
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CARACTERÍSTICASTÉCNICAS
ANÁLISISDEVIDEOPERIMETRAL

Detección de intrusos.

Perímetros virtuales.

Programación horaria.

Grabación continua.

Búsqueda inteligente en vídeo.

Recuperación de vídeos.

Visualización a través de móvil y PDA.

Envío de SMS.

Comunicación con aparatos electromecánicos.

Reducción drástica de falsas alarmas.

Grabación de alarmas por eventos.

Análisis de video Inteligente.

Robustez en entornos exteriores

Sistema IP.

Sistema híbrido de cámaras.

BENEFICIOSPRODUCTO
ANÁLISISDEVIDEOPERIMETRAL

EFICACIA EN TIEMPO REAL.

El sistema proporciona las herramientas necesarias para detectar eventos de interés  en cualquier entorno.
Minimización drástica de falsas alarmas.
Comprobación de avisos por video (video supervisión).
Conexión con centros de control y C.R.A.

FIABILIDAD

Sistema operativo LINUX.
Detección automática de sabotaje.
Autohealing (chequeo y auto reparación).

AHORRO EN COSTES

Sistema híbrido.
Escalabilidad.
Compatible con todo tipo de instalaciones C.C.T.V.
Grabador y análisis integrado en un solo equipo.
Menor número de operadores necesarios por cámara.
Reducción de costes en mantenimiento, el sistema puede ser gestionado de manera remota.


