Intelligent Insights

Hacer que los datos sean
visibles y útiles
Intelligent Insights lleva los datos de la escena a la pantalla mediante Video
Analytics integrado en las cámaras de Bosch. La solución de software agrega
y visualiza los metadatos de una o varias cámaras en widgets intuitivos,
lo que permite a los usuarios evaluar fácilmente una escena completa.
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Detección de multitudes

Conteo de ocupación

Nivel de llenado de área

Conteo de personas

Conteo de objetos

Posiciones de objetos

Visualización del nivel de
aglomeración relativo de un
área en un
momento determinado

Visualización del número
exacto de personas /
objetos dentro de un área en
un momento determinado

Visualización del nivel de
llenado relativo de grandes
áreas con varias entradas /
salidas en un
momento determinado

Conteo exacto de personas
que entran o salen de un
área determinada dentro de
un período de tiempo

Conteo exacto de objetos
que entran o salen de un
área determinada dentro de
un período de tiempo

Descripción general de
todos los objetos que se
mueven en un área

Fuente de datos de
Vídeo Analytics

Nivel de aglomeración

Contador de ocupación
de área

Contador de cruce de líneas

Contador de cruce de líneas

Contador de cruce de líneas

Geolocalización de objetos

Representación de
datos

Valores relativos

Valores absolutos

Valores relativos

Valores absolutos

Valores absolutos

Posición y clasificación del
objeto

Finalidad

Función de informe
Requisitos

—
Cobertura completa
de la cámara del área

Conciencia
situacional

Mejora de la
conciencia situacional
para aumentar la
seguridad

Cobertura completa
de la cámara del área

Eficiencia

Información útil para
una mayor eficiencia
y operaciones más
fluidas

Cobertura selectiva de la
cámara del área (sólo en
las entradas y salidas)

Integración
en BVMS

Gestión de transmisiones de
vídeo en directo y grabadas,
y datos de Intelligent Insights
dentro de una interfaz de
usuario unificada

Cobertura selectiva
de la cámara del área

Cobertura selectiva
de la cámara del área

Seguridad
de datos

Uso de metadatos anónimos
y comunicación cifrada entre
cámaras e interfaz web

Cobertura completa
de la cámara del área

Inversión preparada
para el fututo

Se añadirán nuevos
widgets y funcionalidades
en futuras actualizaciones
y versiones

