Hoja de datos

AXIS Direction Detector
Análisis inteligente para el control de entradas y salidas
AXIS Direction Detector es una aplicación de análisis de vídeo económica y ampliable, de eficacia probada, que permite
detectar el movimiento de personas en dirección incorrecta. Esta aplicación integrada en la cámara puede ayudar a
reducir las pérdidas por hurtos; así como a eliminar la necesidad de barreras físicas o de personal adicional en las zonas
de acceso. Registra el número de personas que pasan por un lugar y en una dirección. Si una persona se mueve en
dirección incorrecta se activa una respuesta, ya sea un sonido, una grabación de vídeo, un SMS o una alerta por correo
electrónico o incluso, se pueden cerrar las puertas de acceso. AXIS Direction Detector almacena los datos directamente
en cada cámara, a los que se accede a través de la interfaz web de la cámara. También se puede acceder a los datos
mediante AXIS Store Reporter.
> Detección de la dirección en tiempo real
> Notificación de dirección incorrecta
> Prevención de pérdidas
> Basada en tecnología probada
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AXIS Direction Detector
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 de recuentos se almacenan hasta 90 días sin tarjeta SD.
Funcionalidad AXIS People Counter.

Configuración

Interfaz de configuración web incluida.

Escenarios
Aplicaciones
típicas

Entornos interiores en comercios en las entradas o salidas de
las tiendas.

Altura de
montaje

De 2,7 m a 10 m

Limitaciones

Los objetos inferiores a aproximadamente 110 cm no se cuentan.

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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