Personal Characteristics

SEXO: MUJER

Gender

COLOR DE LA PARTE SUPERIOR
DEL CUERPO: ROJO
Upper Body Color

Appearance Search
Busque de manera fácil
La tecnología de análisis de video Avigilon Appearance Search™ es un motor de
búsqueda con IA y aprendizaje profundo para video que busca a través de horas de
video con facilidad y permite ubicar rápidamente una persona o vehículo específicos
que esté buscando. Appearance Search puede mejorar el tiempo de respuesta
ante incidentes y mejorar las investigaciones forenses ayudando a los operadores
a compilar evidencia de video amplia, crear una potente narrativa de eventos
y revelar la ruta de un individuo o un vehículo o su última ubicación conocida.

Solución integrada

La búsqueda incluye análisis faciales

Integrada con el software de edición Avigilon Control Center (ACC) 7 y ACC™
6 Enterprise, las cámaras Avigilon con análisis de video con capacidad de
autoaprendizaje y ciertas videograbadoras en red (NVRs).

La incorporación de las características
únicas del rostro de una persona permite
a la tecnología Avigilon Appearance Search
entender que busca a la misma persona,
incluso si elementos tales como sus
prendas cambiaran con el paso del tiempo.

Realice búsquedas según descripciones físicas
Los agentes pueden buscar una persona que les interese seleccionando ciertas
descripciones físicas específicas, incluido categorizar por color de la ropa,
sexo y edad.

Busque a través de varios sitios
Inicie una búsqueda por una persona o vehículo de interés a través de un sitio,
luego prosiga la búsqueda del mismo sujeto que le interese desplazándose
sin interrupciones de un sitio al siguiente conectado con la misma versión del
ACC Cliente.

Herramientas para reproducir,
marcar como favoritos y exportar
Construya una sólida evidencia en video
a partir de varias fuentes de video para
crear un relato eficaz de los eventos.

avigilon.com/appearance-search | asksales@avigilon.com
Las características y funcionalidades presentadas podrían no estar disponibles aún en el producto y, si lo estuvieren y cuando lo estuvieren, podrían no ser como se presentan. Se han simulado
las imágenes para fines ilustrativos.

Dos formas de crear tu solución con IA Avigilon

1

Solución integrada de Avigilon

Active Appearance Search combinando
las cámaras Avigilon H4 con los análisis de
video con autoaprendizaje y nuestras NVRs
que vienen con el software ACC cargado
y configurado de fábrica.
NVR4 / NVR3 VALUE*

2

Solución que cumple con ONVIF®

Con la Avigilon AI Appliance, puede evolucionar sus sistemas de cámaras anteriores Avigilon y de terceros que cumplan
con el ONVIF, además de añadir análisis de video con autoaprendizaje patentados y la tecnología Appearance Search
cuando se conecta al software ACC 6 o ACC7.

DATOS ANALÍTICOS
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DATOS DE VIDEO
TERCEROS

NVR

DISPOSITIVO CON IA

avigilon.com/ai-appliance | avigilon.com/nvr | asksales@avigilon.com
*NVR3 Value requiere un kit adicional para activar la tecnología Avigilon Appearance Search.
Las características y funcionalidades presentadas podrían no estar disponibles aún en el producto y, si lo estuvieren y cuando lo estuvieren, podrían no ser como se presentan. Se han simulado
las imágenes para fines ilustrativos.
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