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ANÁLISIS DE VIDEO EN CÁMARAS
El Análisis Inteligente de Video en cámaras SCATI EYE INTELLIGENT
proporciona un conjunto de herramientas de alta fiabilidad y precisión para
detectar una gran variedad de acciones y eventos. Permite una gestión
proactiva de la seguridad ya que alerta de amenazas potenciales y reduce
la carga de la red, aportando gran eficiencia tanto a la grabación como a la
visualización de video gracias a la asociación de eventos.
Integrado con el resto de aplicaciones SCATI, el Análisis Inteligente de Video
aporta un nuevo nivel de automatización al sistema de CCTV, detectando
incidentes y enviando alarmas de manera inmediata. Así, se mejora el
rendimiento operativo tanto en la vigilancia en tiempo
real como en la revisión de incidencias.
Estos avanzados algoritmos están integrados
en un amplio portfolio de cámaras,
permitiendo tener una arquitectura distribuida
en la que las cámaras realizan el análisis de
video. Esto elimina la necesidad de tener
servidores de procesado dedicados, lo que
minimiza la probabilidad de fallos y reduce
los costes del sistema de vigilancia.

SOLUCIÓN INTEGRAL
Perfectamente integradas con las aplicaciones de la SUITE
SCATI, las cámaras SCATI EYE INTELLIGENT proporcionan
un potente conjunto de herramientas para abordar de manera
inteligente la seguridad de su instalación. Los eventos pueden
desencadenar la grabación, ventanas emergentes en SCATI
WATCHER/WALL, envío de alarmas a terceros y muchas otras
acciones configurables. Las investigaciones se facilitan
mediante la búsqueda avanzada del video asociado a estos
eventos. Todas estas posibilidades optimizan la gestión de los
recursos, asociando la grabación y transmisión de video con la
necesidad de supervisión del mismo.

y acceder directamente desde ahí al video asociado, por el que
se puede navegar con controles de reproducción.
SIMPLICIDAD Y REDUCCIÓN DE COSTES
La integración de la analítica on the edge elimina la dependencia
de un servidor centralizado, lo que aumenta la fiabilidad del
sistema y reduce costes. Además, la grabación asociada a
eventos disminuye el espacio utilizado en disco mientras que la
detección de problemas técnicos en la cámara (desenfoque, red
desconectada, etc.) permite llevar un mantenimiento remoto y
preventivo de las cámaras.
SEGURIDAD PROACTIVA

BÚSQUEDAS FORENSES
La búsqueda de eventos en SCATI WATCHER se ha diseñado
de manera que la identificación de los mismos sea inmediata.
Por ejemplo, en el listado de alarmas de SCATI WATCHER se
visualiza una secuencia de snapshots con todos los instantes
en los que ha ocurrido un evento. Así, se puede identificar
rápidamente el evento deseado al navegar por los snapshots

www.scati.com

La total integración con el resto de aplicaciones de la SUITE
permite asociar acciones a eventos AIV, revelando detalles que
de otra forma pasarían desapercibidos. El Análisis de Video
embebido en cámaras SCATI EYE INTELLIGENT permite un uso
eficiente de los recursos humanos y de almacenamiento a la vez
que proporciona las herramientas para una seguridad total.
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Detección de excepciones de audio
Esta función se emplea para detectar sonidos inusuales, incluyendo la subida o bajada repentina de
la intensidad del sonido y ruidos por encima o por debajo de un umbral configurable. Esta
funcionalidad complementa al video, permitiendo detectar actividad fuera del área de visión de la
cámara para proporcionar una mayor eficiencia en la identificación de actividades sospechosas.

Detección de desenfoque
La cámara envía una alarma al detectar imágenes borrosas producidas por el desenfoque de la
lente debido a acciones tanto intencionadas como accidentales. Mediante el envío de la alarma
correspondiente, se facilita el mantenimiento preventivo del sistema, además de evitar sorpresas a
la hora de recuperar una grabación clave en una investigación para descubrir que es inservible.

Detección de manipulación
Estos filtros detectan manipulaciones malintencionadas sobre la cámara que evitan que ésta capte
imágenes útiles. El tampering señala el cubrimiento de la cámara y el filtro de detección de cambio
de escena detecta grandes cambios en el entorno vigilado, que indicarían si la cámara ha sido
girada. Esta funcionalidad es especialmente útil en instalaciones expuestas al vandalismo, ya que
permite detectar y subsanar actos vandálicos con gran rapidez.

Detección de rostro
Esta funcionalidad permite detectar los rostros que aparecen dentro del área de vigilancia, lo que
permite activar la grabación únicamente ante la presencia de individuos. Además, proporciona una
gran eficiencia en la búsqueda forense de personas en video grabado. El envío de alarmas permite
la mejora de la seguridad en instalaciones, alertando de la intrusión de personas en ciertas áreas o
mejorando los controles de acceso.

Detección de intrusiones
La cámara es capaz de detectar intrusos en una región predefinida por el usuario mediante
diferentes analíticas: entrada y salida de área, atravesado de línea, aparición dentro de una región y
conteo. Estas alarmas no sólo optimizan la seguridad al detectar, por ejemplo, violaciones de
perímetro, sino que también son de gran utilidad en aplicaciones de marketing en el análisis del
comportamiento de clientes. Además, el evento estándar de detección de movimiento alerta de
actividad en la zona de vigilancia configurada.

Detección de objeto abandonado / sustraído
Este filtro permite mejorar la seguridad especialmente en instalaciones públicas, como estaciones,
aeropuertos, museos, etc. Cuando se detecta el abandono o la sustracción de un objeto dentro de
un área predefinida se genera una alarma hacia el Centro de Control que alerta, dependiendo del
filtro elegido, de la presencia de objetos potencialmente peligrosos o de la ausencia de elementos
en su localización habitual.
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