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AXIS Forensic Search para Genetec
Los dispositivos de Axis agilizan la búsqueda forense en Genetec.
AXIS Forensic Search para Genetec agiliza las investigaciones forenses al permitir la búsqueda, la recuperación y el uso
compartido de pruebas en vídeo. Utiliza los metadatos del seguimiento de objetos en movimiento y de la clasificación
de objetos para permitir una identificación precisa sin necesidad de servidores. Por lo tanto, se pueden buscar objetos
o movimiento concretos en un área de la escena. La integración perfecta con Genetec hace posible que los resultados
de las búsquedas se puedan extraer, gestionar y compartir fácilmente como pruebas en vídeo. Además, se integra con
la visualización de datos de Genetec, lo que ayuda a mejorar los tiempos de respuesta y análisis.
> Búsqueda forense sin servidores de analítica
> Búsqueda de objetos, personas e incidentes mediante metadatos
> Sencillo filtrado de los resultados de las búsquedas
> Uso compartido de pruebas de vídeo de forma rápida y segura
> Disponible como descarga gratuita
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AXIS Forensic Search para Genetec
Características del sistema
Dispositivos
Para filtrar por seguimiento de objetos en movimiento:
compatibles
Todas las cámaras Axis con firmware 9.50 o posterior
Para filtrar por clasificación de objetos:
Todas las cámaras Axis con firmware 10.6 o posterior que
dispongan de AXIS Object Analytics
Uso de filtro avanzado para buscar en función del movimiento
de una escena
Uso del filtro avanzado para buscar en función de la clasificación
de objetos desde AXIS Object Analytics
Tiempo
Área en la escena o región de interés
Cámara
Tipo de objeto
Los resultados de la búsqueda se muestran ampliados en
instantáneas de los objetos detectados
Requisitos del sistema

Requisitos
técnicos

Genetec Security Center, versión 5.10 o posterior con el paquete
de controlador de Genetec más reciente
Axis Forensic Search para la integración con Genetec
Dispositivos compatibles de Axis
Siempre verificado y probado con las versiones más recientes de
la plataforma
Instalación en equipos cliente y servidor

Licencias

Para añadir y activar el complemento, póngase en
contacto con Genetec para obtener el número de pieza
"GSC-1SDK-AXIS-ForensicSearch" y añadirlo a su licencia.

General
Idiomas

Inglés
Totalmente compatible con Axis
Diseñado y validado para ofrecer un funcionamiento óptimo con
Genetec

Responsabilidad medioambiental:
axis.com/environmental-responsibility
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