
 > Investigaciones más 
rápidas

 > Más inteligencia 
sobre sus operaciones

 > Mejor conocimiento 
de la situación

 > Rápida amortización

 > Facilidad de uso

 
Transforme el vídeo en inteligencia 
aplicable con analíticas avanzadas
mediante la integración de AXIS Camera Station y BriefCam.

REVISAR – Revise horas de vídeo en cuestión de 
minutos y localice rápidamente los objetos que le 
interesen. Busque y filtre objetos y eventos de interés 
utilizando metadatos como hombres, mujeres, niños, 
vehículos y cambios en la iluminación con celeridad y 
precisión, usando 27 categorías y atributos. Introduzca 
en la ecuación el reconocimiento facial, las similitudes 
en la apariencia, el color, el tamaño, la velocidad, la 
trayectoria, la dirección y el tiempo de permanencia. Las 
combinaciones no dejan de crecer y ofrecen un sinfín de 
posibilidades.

RESPONDER – Conozca mejor la situación con alertas 
en tiempo real que pongan en primer plano los eventos 
más relevantes. Ayude a las organizaciones a responder 
de forma más proactiva a cambios en su entorno, 
siempre priorizando el equilibrio entre la sensibilidad, la 
precisión y la eficiencia. 

INVESTIGAR – Multiplique la información sobre sus 
operaciones gracias a los metadatos de vídeo extraídos 
y acumulados. Prepárese para un análisis cuantitativo 
de los vídeos y para obtener conclusiones aplicables a la 
toma de decisiones en el terreno de las operaciones y la 
seguridad.

La integración de BriefCam para AXIS Camera Station aporta analítica 
avanzada de contenidos de vídeo, que permite acelerar las investigaciones, 
impulsar la eficiencia en las operaciones y mejorar el conocimiento de la 
situación.

Disponible directamente desde el cliente de AXIS 
Camera Station, la herramienta de analítica de 
contenidos de vídeo BriefCam permite a los usuarios de 
AXIS Camera Station buscar y revisar vídeos 
rápidamente, recibir alertas en tiempo real y acceder a 
datos de vídeo cuantitativos. La integración de la 
plataforma de analítica de vídeo de BriefCam amplía el 
campo de acción de la solución de Axis y genera todavía 
más valor para nuestros clientes.

Con la analítica de BriefCam, los usuarios pueden 
revisar eventos, realizar búsquedas y responder de una 
forma completamente nueva. Gracias a la integración, 
nuestros clientes pueden beneficiarse de una precisión 
líder en el mercado a la hora de detectar, clasificar y 
reconocer categorías de objetos, atributos, 
comportamientos y rostros. 

BriefCam es fácil de instalar y de implantar, lo que 
garantiza su rápida amortización. Además, el acceso a 
las funciones de analítica es inmediato.

Nota de solución de socios de Axis
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¿Por qué 
BriefCam?
BriefCam es el proveedor 
líder del sector de soluciones 
de VIDEO SYNOPSIS® y 
aprendizaje profundo (Deep 
Learning) para la revisión y 
la búsqueda rápidas de vídeo, 
el reconocimiento facial, las 
alertas en tiempo real y los 
datos de vídeo cuantitativos. 
Al transformar vídeo sin 
procesar en inteligencia 
aplicable, BriefCam reduce 
enormemente el tiempo 
de respuesta en amenazas 
de seguridad, a la vez que 
refuerza la protección y 
optimiza las operaciones. 

www.briefcam.com

Por qué Axis
> Líder del sector en vídeo 

en red

> Presencia global en el 
mercado

> Potente red de socios

> Productos y servicios 
inteligentes e 
innovadores para 
el sector de la 
videovigilancia, el 
control de acceso, los 
sistemas de audio y las 
analíticas de vídeo

Por qué el  
vídeo en red
>  Excelente calidad de 

imagen

>  Acceso remoto

>  Integración sencilla y 
preparada para el futuro

>  Escalabilidad y flexibilidad

> Rentabilidad

>  Inteligencia distribuida

>  Tecnología probada

Se necesita un servidor de BriefCam por cada instalación de AXIS Camera Station. 
Se puede conectar más de un servidor de AXIS Camera Station.

Acerca de AXIS Camera Station
AXIS Camera Station es un software de gestión de vídeo desarrollado específicamente para instalaciones 
pequeñas y medianas. Tiendas, hoteles, centros educativos y plantas de producción se encuentran entre los 
usuarios que disfrutan de un control y una protección total de sus instalaciones y pueden actuar rápidamente 
cuando se producen incidentes. El objetivo es que puedan llevar a cabo sus actividades sin contratiempos ni 
imprevistos. AXIS Camera Station se integra a la perfección con los productos y funciones del vídeo en red de 
Axis para ofrecer a los clientes finales un sistema completo, flexible, seguro y fiable.


