TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN DE FALTA DE
MASCARILLA FACIAL
AVANZADAS TECNOLOGÍAS PARA ABORDAR LA SALUD Y SEGURIDAD DEL
PERSONAL Y LOS CLIENTES
Es ya un hecho ampliamente consabido que el uso adecuado de
la mascarilla facial resulta una medida eficaz para evitar que
los virus se propaguen. Sobre todo, a medida que los países
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salen del bloqueo mundial, es imprescindible que los negocios
den un paso adelante para mantener nuestras comunidades
seguras y saludables.

La tecnología de Detección de falta de mascarilla facial de Motorola
Solutions en el Centro de Control de Avigilon (ACC) proporciona una
vigilancia eficaz y permite respuestas anticipadas en tiempo real. Esta
avanzada tecnología de detección en video puede detectar con precisión
los objetos en el campo de visión de la cámara, clasificarlos como
humanos y determinar si la persona no lleva una mascarilla. Esta nueva
característica está hecha con los video analíticos con IA y en cámaras
de seguridad especialmente colocadas para determinar cuándo una
persona no lleva una mascarilla facial dentro de un establecimiento.
Una vez que la característica detecta que una persona incumple las
pautas sobre uso de las mascarillas faciales, se genera una alerta
automatizada a través del software de gestión de video del Centro de
Control de Avigilon™ (ACC). Detecte cuando una persona no lleva una
mascarilla facial mediante la configuración de las alarmas en la Interfaz
de Focus of Attention del ACC, Alerta de radio y la aplicación ACC
Mobile 3. La presentación de informes en la nube también muestra las
horas y la ubicación en que la cámara registró el incumplimiento del
uso de la mascarilla facial en un formato de histogramas que muestran
dónde es más frecuentes el incumplimiento.

REQUISITOS TÉCNICOS
ACC™ VERSIÓN: 7.6.4 o posterior
VERSIÓN DE ACS: 3.6.2 o posterior
CÁMARAS APLICABLES: Cámaras H4A o H5A de Avigilon
HARDWARE APLICABLE: Avigilon HDVA Pro o NVR4X (con GPU)

Obtenga más información en avigilon.com/solutions/covid-19-resources/no-face-mask-detection
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