RECONOCIMIENTO FACIAL
ENRIQUECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN VIDEO FIJA
CON RECONOCIMIENTO FACIAL
La tecnología de reconocimiento facial con tecnología de inteligencia artificial, dentro de Avigilon Control Center (ACC), le ayuda a
acelerar los tiempos de respuesta al identificar rápidamente a las personas de interés. El reconocimiento facial ofrece el contexto para
tomar decisiones mejor informadas que le permitan responder a los eventos de manera proactiva.
Los clientes que utilizan nuestras tecnologías basadas en inteligencia artificial pueden tener un impacto significativo en la sociedad. Es por ello que adoptamos un
enfoque más riguroso para la aplicación de IA que se extiende más allá de los principios fundamentales de justicia, privacidad, comprensibilidad y confiabilidad.
El uso del reconocimiento facial en nuestra tecnología es "de asistencia" ya que solo lo usamos para ayudar a los humanos a realizar tareas que ya están
autorizadas y permitidas. Cuando se aplica correctamente, la IA es una herramienta increíblemente poderosa que se puede utilizar para aumentar la efectividad
de los sistemas de seguridad física, brindar resultados comerciales y mejorar la seguridad.
ASEGURE LAS LISTAS DE VIGILANCIA

Se identifican las personas de interés en función de una o más listas de vigilancia seguras gestionadas por usuarios autorizados en su organización. Los usuarios
pueden completar y gestionar múltiples listas de vigilancia agregando rostros de Appearance Search, cargando imágenes de referencia o encontrando apariencias
de la persona a través de un video grabado. La configuración de Identity Retention también permite que los eventos de coincidencia facial y los metadatos de
Appearance Search se eliminen antes del video si se desea.
CONTROLES AMPLIOS

Los controles amplios dentro de la tecnología de reconocimiento facial de Avigilon rigen la accesibilidad y la retención de los datos de la lista de vigilancia.
Los usuarios autorizados pueden agregar, editar y manipular listas de observación, al tiempo que ajustan los períodos de retención de
los perfiles de la lista de observación.
ALARMAS SOBRE LAS LISTAS DE VIGILANCIA

Aumente la(s) lista(s) de vigilancia con alarmas que proporcionen a los operadores un mayor contexto para las personas de interés que entren en un sitio. Si se
encuentra una coincidencia con la lista de vigilancia, se puede notificar a los operadores a través de la interfaz Foco de atención o a través de las alarmas ACC™
usando los paneles armados o la vista de la alarma. El ACC mostrará la imagen de video que activó la alarma y la imagen de referencia de la lista de vigilancia, lo
que permite a los operadores verificar la coincidencia y actuar con rapidez.

DISPONIBLE PARA CÁMARAS ANALÍTICAS Y OPTIMIZADO PARA CÁMARAS DE LA LÍNEA H5

Las cámaras Avigilon con licencia para tecnología de reconocimiento facial tienen la capacidad de detectar rostros. El ACC compara los rostros para identificar
posibles coincidencias con la(s) lista(s) de observación facial configurada(s).
CÁMARAS QUE PUEDEN SER OPERADAS CON LICENCIA PARA LA TECNOLOGÍA DE RECONOCIMIENTO FACIAL

Se pueden comprar licencias de acceso a la tecnología de reconocimiento facial en sistemas de seguridad de uso general. Esto permite la implementación en
tantas cámaras como sea posible, en lugar de solo un número limitado de cámaras especialmente posicionadas y ayuda a aumentar la probabilidad de detectar
una persona de interés.
FÁCIL DE INSTALAR

Avigilon es el primer proveedor de software de gestión de video en agregar tecnología nativa de reconocimiento facial fácil de implementar, altamente modular y
asequible. En el futuro, la tecnología de reconocimiento facial de Avigilon se desarrollará aún más con funcionalidades ampliadas para una mayor versatilidad.
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Para más información visite www.avigilon.com/es-la/products/ai-video-analytics/facial-recognition
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