Hoja de datos

AXIS Demographic Identifier
Análisis inteligente para determinar sexo y edad
AXIS Demographic Identifier es una aplicación de análisis de vídeo económica y ampliable que detecta y analiza los
rostros de los visitantes de las tiendas y muestra su edad y sexo aproximados. Cuando se combina con las estadísticas de
AXIS People Counter, la información sobre los visitantes resulta muy valiosa para la optimización de la comercialización
y el marketing ya que permite la señalización digital y se pueden personalizar los carteles según la edad o el sexo, por
ejemplo. La aplicación no almacena imágenes ni vídeos de la tienda, por lo que la integridad personal de los clientes no
se ve comprometida nunca. Se puede acceder a los datos de AXIS Demographic Identifier a través de la interfaz web de
la cámara o en AXIS Store Reporter, que facilita una clara representación gráfica de los datos.
> Genera datos demográficos de los visitantes
> Optimiza las actividades de comercialización y marketing
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www.axis.com

AXIS Demographic Identifier
Aplicación
Plataforma de
computación

Edge

Productos
compatibles

Para obtener un listado completo de productos compatibles y
recomendados, vaya a axis.com

Funcionalidad

Carga automática para AXIS Store Data Manager y
AXIS Store Reporter, vendidos por separado.
Los datos demográficos se almacenan hasta 90 días o
20 000 acciones de reconocimiento facial sin tarjeta SD.

Configuración

Interfaz de configuración web incluida.

Licencias

En el caso de las cámaras multisensor, la aplicación con licencia
solo se puede utilizar en uno de los sensores.

Escenarios
Aplicaciones
típicas

Entornos interiores en comercios para estimar el sexo y la edad.

Opciones de
montaje

La cámara se debe instalar de manera que pueda detectar el
rostro completo de las personas que pasan.

Integración de sistemas
API abierta para la integración del software.
Interfaz de
Especificaciones disponibles en axis.com
programación
de aplicaciones
Integración de
eventos

General
Idiomas

Se integra con el sistema de gestión de eventos para activar la
transmisión de eventos al software de gestión de vídeo y las
acciones de la cámara tales como control de E/S, notificación y
almacenamiento local.
Inglés, alemán, español, italiano, francés, chino (simplificado),
japonés, ruso

Responsabilidad medioambiental:
axis.com/environmental-responsibility
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