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Aviso Legal
Los escenarios de aplicación en materiales de marketing sirven para el único propósito de demostrar la funcionalidad del producto. Nosotros
recomendamos que nuestros socios y usuarios cumplan estrictamente con todas las leyes de protección de datos aplicables, las leyes de vigilancia y
cualquier otra ley y reglamentos aplicables al uso de soluciones y productos de Hikvision.

01

Reconocimiento Facial para
Control de asistencia
Un método de Control de asistencia más
eficiente para aplicaciones empresariales y campus
Ahora hay una mejor forma de verificar la asistencia a empresas y clases. Basado en la tecnología de reconocimiento
facial, este nuevo método es más rápido, más seguro y más preciso. Gracias a esta tecnología, empleados ya no
necesitan recordar traer las tarjetas de identificación todo el tiempo, y profesores ya no necesitarán llamar a lista uno
por uno.

Escenarios de Aplicación
Campus

Fábricas

Conferencias

Estructura del Sistema y Aspectos Destacados
Captura de Rostro

DeepinView IPC

Registro de Asistencia Resultado de Asistencia

NVR/NVS DeepinMind

Pantalla
• En tiempo real, rápida respuesta
• • Interfaz fácil de usar
• Los registros de asistencia en el iVMS4200 pueden exportarse para apoyar
aún más el análisis

DS-2CD7A46G0-IZ(H)S
DS-2CD7146G0-IZS
DS-2CD7046G0-AP
iDS-6704NXI-I/4F

iDS-9632NXI-I8/4F
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Reconocimiento de clientes VIP
Reconocer el potencial
Brindar mejores servicios a los clientes VIP se ha convertido en una estrategia importante
para muchas empresas. Con el reconocimiento de cliente VIP, los dueños de la tienda y el
personal pueden ahora guiar y servir a los clientes claves a partir de su ingreso.

Escenarios de Aplicación
Bancos

Casinos

Tiendas

Centros
Comerciales
de Gama Alta

Estructura del Sistema y Aspectos Destacados
Captura de Rostro

DeepinView IPC

Reconocimiento de clientes VIP

DeepinMind NVR/NVS

1:N

VMS

VIP

Lista VIP

Notificación

• Notificación en tiempo real GPU integrada,
detección de rostros basado en deeplearning
y la tecnología de reconocimiento facial
• Biblioteca de rostros con gran capacidad

DS-2CD7A46G0-IZ(H)S
DS-2CD7146G0-IZS
DS-2CD7046G0-AP
iDS-6704NXI-I/4F
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iDS-9632NXI-I8/4F

Visita de Alta Frecuencia
Punto de ventas y amenazas potenciales por adelantado
Los patrones cuentan historias. La alta frecuencia de visitas puede ya sea, indicar
sobre clientes potenciales o posibles amenazas. No importa cual sea el caso real, la
capacidad de ver y analizar patrones siempre le brinda a usted una ventaja.

Escenarios de Aplicación
Tiendas de
Automóviles

Comercio
Minorista

Bancos

Tiendas

Estructura del Sistema y Aspectos Destacados
Captura de
Rostro

DeepinView IPC

Estadística de Frecuencia
de Ocurrencia

DeepinMind NVR/NVS

+1
+2
+3
…

Resultado de la
Asistencia

VMS

Vinculación
de Alarma

• Alarma en tiempo real de alta
frecuencia de visitas
• Múltiples canales vinculados
(4 canales)
• Configuración de Filtro

DS-2CD7A46G0-IZ(H)S
DS-2CD7146G0-IZS
DS-2CD7046G0-AP
iDS-6704NXI-I/4F

iDS-9632NXI-I8/4F
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Alarma de Lista Negra
Reconocer y bloquear las amenazas conocidas
Con la alarma de la lista negra, cuando una persona peligrosa o un ladrón en la
lista se presenta, el sistema de seguridad le alertará a los encargados
de la tienda y al personal relevante para evitar incidentes o futuros daños.

Escenarios de Aplicación
Comercio
Minorista

Residencial

Restaurantes

Hoteles

Estructura del Sistema y Aspectos Destacados
Captura
de Rostro

Comparación y
Reconocimiento Facial

DeepinView IPC

DeepinMind NVR/NVS

1:N
Lista Negra

VMS

Attention!

Notificación

• Notificación en tiempo real
GPU integrada, tecnología basada
en deep-learning
• Biblioteca de rostros con gran
capacidad de hasta 100.000
imágenes

DS-2CD7A46G0-IZ(H)S
DS-2CD7146G0-IZS
DS-2CD7046G0-AP
iDS-6704NXI-I/4F
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iDS-9632NXI-I8/4F

Aplicación de
Detección de Extraños
Esté atento a lo que le importa
La detección de extraños ayuda a alejar a personas indeseables de un área
abierta y sensible. Obtener notificaciones en tiempo real y siempre estar alerta.

Escenarios de Aplicación
Fábricas

Casas

Escuelas

Estructura del Sistema y Aspectos Destacados
Captura
de Rostro

DeepinView IPC

Detección de Extraños

DeepinMind NVR/NVS

VMS

¡Extraño!
¡Alarma!

1:N
Biblioteca
de Rostros

• Alarma en Tiempo Real GPU integrada,
detección facial basada en deeplearning y tecnología de reconocimiento
• Múltiples vinculaciones

Vinculación
de Alarma

DS-2CD7A46G0-IZ(H)S
DS-2CD7146G0-IZS
DS-2CD7046G0-AP
iDS-6704NXI-I/4F

iDS-9632NXI-I8/4F
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Búsqueda Rápida de Imágenes
Una nueva forma de encontrar material crítico
Si necesita encontrar imágenes relacionadas con una persona sospechosa, pruebe esta conveniente
y poderosa función de búsqueda de imágenes. Suba una foto o utilice la imagen capturada por la
cámara para buscar imágenes de video relacionadas con un nivel ajustable de semejanza. El servidor
mostrará las imágenes de rostros capturadas que coinciden con los datos de hora y ubicación.

Escenarios de Aplicación
Ciudad
Segura

Estadios

Eventos

Estructura del Sistema y Aspectos Destacados
Suba una
imagen facial

Encuentre
el resultado

DS-IE6332-E/FA
DS-IE6364-E/FA
iDS-2PT9122IX-DE/S
DS-2CD7A46G0-IZ(H)S
*Más modelos disponibles
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DS-IE6316-EL/FA
DS-IE6332-EL/FA

Servidor de
Análisis en la
Nube
Almacenamiento
en la Nube
Servidor de
Big Data

Comparación Una
a Una de Imágenes
Potente coincidencia de imágenes faciales
El sistema puede realizar pruebas de similitud entre las imágenes faciales capturadas por
las cámaras y las imágenes en la base de datos, lo que permite un ingreso más seguro.

Escenarios de Aplicación
Aduanas

Estructura del Sistema y Aspectos Destacados

97.67%

Permite el reconocimiento de hasta 32 pares al mismo tiempo

iDS-2PT9122IX-DE/S
DS-2CD7A46G0-IZ(H)S

DS-IE6332-E/FA
DS-IE6364-E/FA

DS-IE6316-EL/FA
DS-IE6332-EL/FA
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Administración de accesos y salidas
Control de acceso rápido y fácil
Cuente con un control de acceso y sistema de entrada adaptado a sus necesidades específicas gracias a los
poderosos productos de control de acceso y de reconocimiento facial de Hikvision. Capacida d ampliable de la
biblioteca de imágenes faciales, identificación rápida, tasas de alta precisión (>99%) y modos de autenticación
personalizable se integran en la solución ideal para el control de acceso rápido y sencillo en cualquier escenario.

Escenarios de Aplicación
Edificios de
Oficinas

Residencias
Universitarias

Fábricas

Áreas
Residenciales

Estructura del Sistema y Aspectos Destacados
Cámara de captura
de imágenes faciales
Card issuer
Cliente

Plataforma
de administración

Cliente

LAN

DS-K1T606
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DS-K1T605

DS-K1T604

DS-K5603-Z

