ENFOQUE
y ACTÚE
Preste atención sólo a
eventos de personas y vehículos

DVRs
Visual

Alarma precisa para
personas y vehículos

Yes

Yes

Yes

Productos de vigilancia
convencional

Yes

Yes

No

Sensores de alarma

No

Yes

No

Productos

Productos

Alarma de Categoriza las alarmas
como personas,
intrusión vehículos u otras

Los dispositivos AcuSense reconocen si la alarma fue
activada por una persona, un vehículo u otro objeto
basado en el algoritmo de aprendizaje profundo.*

Personas
Alarma activada

Vehículo
Alarma activada

Como resultado, usted recibe una alarma
solo cuando se identifican intrusiones de
personas o vehículos, dependiendo del tipo
de evento en el que usted eligió enfocarse.

* Los datos de laboratorio muestran que la tecnología

AcuSense puede identificar correctamente hasta el 98% de
la categoría “Otros”. Este parámetro puede variar debido a
diferentes entornos de instalación.

Zona de alarma

Productos de Vigilancia Convencional

VCAs

Sin el “cerebro” que proporciona Deep Learning,
. alarma
cualquier movimiento insignificante activa una

Como resultado, el personal de seguridad pierde
tiempo, energía y recursos en sus respuestas.

Alarma de intrusión activada

Sensores de alarmas
Este enfoque tradicional de la protección perimetral solo envía señales de alarma. Sin una cámara de
referencia visual, solo crean esfuerzos adicionales.
La precisión de los sensores también puede ser sensible a los cambios de temperatura (por ejemplo, un
sensor PIR) u otros cambios repentinos en el entorno.

Alarmas precisas con
Humanos y Vehículos
Alarmas Precisas

Alarmas Falsas

• Captura a la persona cuando entra
(Tiempo de captura: dentro de 3
segundos) y cuando se retira.

Detección
de Rostro

Hik-Connect puede recibir
noticifaciones e imágenes del
evento. Repetición de video
disponible.

Envio de notificaciones
por hik-connect

• Detección de hasta 8 rostros
dentro del mismo cuadro.
• Distancia de detección de rostro:
5 metros.

Cámara
con Sirena

DVR AcuSense

2HikConnect

• Alarma de audio y luz estroboscópica
• Detección PIR
• Detección de rostro
• Reducción de falsas alarmas en todos
los canales
• Envío de notificaciones por Hik-Connect
• Búsqueda rápida de objetivo

Cámara
ColorVu

DVR AcuSense

HikConnect

• Imágen colorida 24/7 Alarma de luz
estroboscópica
• Detección de rostro
• Reducción de falsas alarmas
• Envío de notificaciones por Hik-Connect
• Búsqueda rápida de objetivo

Explore los muchos escenarios de aplicaciones

Cámara
normal

DVR AcuSense

2HikConnect

• Detección de rostro
• Reducción de falsas alarmas
• Envío de notificaciones por Hik-Connect
• Búsqueda rápida de objetivo

Solución de Productos

Central de Recepción de Alarmas
Central de Monitoreo
Mejora la precisión de la alarma y
la eficiencia de la búsqueda

Áreas restringidas
Advertencia visual y auditiva
personalizada

Fábricas
Alarma precisa de intrusiones,
24 horas al día

Residencias
Detección de intrusiones y disuasión
para la seguridad de su hogar

Para obtener más información, visite
nuestra página de AcuSense o póngase
en contacto con nuestro soporte local.

iDS-7204HQHI-M1/S
iDS-7208HQHI-M1/S
iDS-7216HQHI-M1/S
iDS-7208HQHI-M2/S
iDS-7216HQHI-M2/S

iDS-7204HUHI-M1/S
iDS-7208HUHI-M1/S
iDS-7204HUHI-M2/S
iDS-7208HUHI-M2/S

Compresión de Video
H.265 Pro+/H.265
Pro/H.265/H.264+/H.264
Resolución de Codificación
HQ: 4 MP lite @ 15 fps / 1080p @ 15 fps
HU: 8 MP @ 8 fps / 5 MP @ 12 fps /
4 MP @ 15 fps
Funciones Inteligentes
Detección y búsqueda de rostro
Reducción de falsas alarmas
Vinculación con alarma
Dividamos este texto en 2 bullets:
• Función de alarma de vinculación PIR.
• Función de armar/desarmar Hik-Connect

Hikvision latam
sales.latam@hikvision.com

Los escenarios de aplicación en estos materiales de marketing tienen el único propósito de mostrar las funcionalidades del producto. Recomendamos enfáticamente que socios de negocio y usuarios

