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NetStream Analytics

NetStream™ Analytics

Análisis inteligente de
contenido de video basado en objetos
Administración
de video

Principales beneficios:
Baja Tasa de Falsas Alarmas (FAR por sus siglas en
inglés) - ideal para exteriores, incluyendo todas las
condiciones de clima e iluminación
Reglas flexibles - motor personalizable y de reglas
ilimitadas, horario pre-definido y varios detectores

Diseñado para encontrar la aguja en el "pajar del video", el motor de
diagnóstico de video Vigilant NetStream Analytics utiliza algoritmos
avanzados de procesamiento de imágenes para convertir el video
en inteligencia actuable. Este proceso detecta, clasifica y rastrea
contenidos de video para brindar alertas en tiempo real y análisis
automáticos de acuerdo a reglas y escenarios pre-definidos, por tanto
optimizando el proceso de decisión del personal de seguridad.
La base central del producto es un motor avanzado de rastreo de

Alertas y notificaciones en tiempo real

objetos que continuamente sigue blancos estacionarios y en

Reduce el espacio de almacenamiento y el consumo

movimiento. El motor de rastreo incluye una solidez incorporada para

del ancho de banda registrando sólo eventos
Solución altamente escalable y rentable

Principales características
Manipulación de cámara
Intrusión perimetral
Alambres de tropiezo virtuales
Conteo
Merodeo

condiciones molestas de entorno, tales como cambio de iluminación,
movimiento de follaje y ondulación del agua.
NetStream Analytics contiene un conjunto de productos de diagnóstico
con una aplicación intuitiva de configuración basada en la Web que
define rápida y fácilmente las reglas que generan las alertas en
tiempo real al ser activadas. Estos productos incluyen:
NetStream Intrusion Analytics hace un seguimiento continuo
de blancos estacionarios y en movimiento, generando
alertas en tiempo real de presencias de objetos en múltiples
zonas de detección superpuestas.
NetStream Surveillance Analytics es un paquete de análisis
plenamente funcional que continuamente sigue y clasifica

Objeto abandonado

los blancos en movimiento y estacionarios . Este paquete

Estabilización de video

de análisis completo está compuesto de múltiples filtros,

Zonas de no detección

incluyendo: entrada, salida, aparición, desaparición, objetos
detenidos, limitaciones de direccionalidad, conteo de
objetos, y merodeo. Todos los filtros son compatibles con
cualquier combinación de múltiples zonas de detección
superpuestas.
NetStream Intrusion Analytics está incluido con la línea completa de
Vigilant de cámaras IP (serie 7000) y codificadores (serie 2900).

NetStream Analytics

Detección de movimiento en video con varios filtros que pueden
ser aplicados en un área de interés, utilizando un área de interés
designada y alertando en caso de cruces lineales o perimetrales. En
estos objetos, se pueden aplicar varios filtros:
• Movimiento direccional
• Entrada y salida
• Aparición y desaparición

La detección de objetos abandonados es empleada para activar
alarmas en caso de objetos que hayan sido dejados en una región
de interés por un tiempo mínimo. Puede ser utilizada en muchas
aplicaciones de zonas céntricas de la ciudad en caso de paquetes
sospechosos, autos estacionados ilegalmente o incluso vehículos
detenidos en la autopista.

Manipulación de cámara puede ser utilizada para detectar cuando
la visión de una cámara ha sido obstruida. La función reconocerá a la
cámara si es cubierta por una bolsa o si el lente es deliberadamente
desenfocado o pintado con pintura en aerosol.

Detección de merodeo es la detección de personas que
permanecen dentro de una zona definida por un periodo de
tiempo definido por el usuario. Este detector puede ser utilizado
en áreas de estacionamiento, complejos universitarios y dormitorios
estudiantiles. El operador se beneficia de una percepción más
elevada de amenazas potenciales, habilitándolo a evaluar
instantáneamente la situación actual y decidir qué acción deberá
ser tomada.

Estabilización de video es una solución robusta para estabilizar la
salida de video de cualquier cámara. Muchas cámaras en exteriores
son sacudidas o vibran debido al viento y otras condiciones
meteorológicas. El producto analiza la entrada de video, elimina las
sacudidas y produce una señal estabilizada de video, reduciendo la
fatiga de video y brindando una imagen de video clara y estable para
su visualización.

El potente motor de rastreo de objetos tridimensionales es altamente sensible pero resistente a fuentes de falsa alarma debido
a cambios en las condiciones del entorno, tales como iluminación,
lluvia, movimiento de follaje y sacudidas de cámara provocadas por
el viento. Distingue varios objetos moviéndose a través de una escena de cámara donde numerosos detectores pueden ser aplicados
y enviar alertas en caso de eventos.
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Licencia perpetua de NetStream Surveillance Analytics - compra de una sola vez. Permite la calibración de la cámara para una
mejor precisión. Funciones de vigilancia: Filtro de dirección; entrada/salida de una región; aparecer/desaparecer en una región; vehículos
detenidos/equipaje sin atender; merodeo; infracciones por exceso de velocidad; conteo de personas/vehículos.

Síganos en www.twitter.com/vglnt
Oficina internacional

Oficina en Norteamérica

Oficina en el Reino Unido

Tel Aviv, Israel

Mansfield, MA, EE.UU.

Middlesex, Reino Unido

Tel: +972-3-649-1110

Tel: 1-800-708-0169

Tel: +44-2085-38-0338

Fax: +972-3-648-8849

Fax: 1-866-580-0160

Fax: +44-12085-38-0340

e-mail: sales@vglnt.com

e-mail: sales@vglnt.com

e-mail: sales@vglnt.co.uk

© 2000-2010 Vigilant Technology Ltd. Derechos reservados.

www.vglnt.com

Vigilancia en redes convergentes

Aviso: La información y/o datos en este documento es confidencial por naturaleza y puede contener secretos comerciales y/o información confidencial
privilegiada de carácter técnico, comercial o financiera. Dicha información y/o datos están protegidos por derechos de autor a nombre de Vigilant Technology,
Ltd. y deberá ser utilizada sólo para propósitos de evaluación. No debe ser copiado o distribuido sin la previa autorización por escrito de Vigilant Technology Ltd.
Todos los demás nombres de productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Documento VGLNT-MD-ENG-105-07-08-EXH 04-10

