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Análisis de video para alertas 
de video más inteligentes
El análisis de video es una función de seguridad muy inteligente 
que controla las transmisiones de video del hogar de su cliente 
para distinguir entre eventos importantes y actividad rutinaria. 
Usa estas perspectivas en tiempo real para filtrar y categorizar 
las alertas de video y proporciona al monitoreo por video un  
nuevo nivel de control, personalización y valor.

Cómo funciona 

El análisis de video usa inteligencia artificial de vanguardia, 
desarrollada por nuestro equipo de investigación de visión  
por computadora, para proteger el hogar de su cliente.  
Puede informar si el objeto que se mueve en la entrada de 
vehículos es una persona, un animal o un vehículo. Puede ignorar  
a una persona que visita rápidamente su puerta del frente  
y luego se va (el cartero), pero detecta si un visitante permanece 
demasiado tiempo en el mismo lugar. Hace estas distinciones  
en tiempo real según sus preferencias. 

El análisis de video escanea continuamente su hogar con base en  
las reglas establecidas. Cuando una regla se activa y se graba un 
videoclip, la filmación se almacena de manera segura en la nube y 
se envía a su cliente a través de una notificación Push  
y/o correo electrónico.

Personalice las notificaciones 

El análisis de video también le permite crear “zonas” virtuales y “líneas de activación” multidireccionales para  
sus cámaras, lo que permite categorizar aún más la actividad según la distribución de su hogar y las áreas que 
necesita proteger.

Reciba notificaciones inteligentes:  notifica a los clientes acerca de quién o qué se grabó en su hogar,  
ya sean solo personas, solo vehículos o una combinación de personas, vehículos y animales. Estas notificaciones 
pueden enviarse a cualquier destinatario con base en qué es más importante para el destinatario.

Notificaciones de línea de activación: notifica a su cliente acerca de quién o qué se acerca y se retira de su hogar.

Notificación de zona de enfoque: notifica a su cliente acerca de quién o qué podría ingresar a un área específica  
de su casa.

Geo-servicios: las grabaciones de videoclips y las notificaciones se pueden pausar automáticamente cuando su  
cliente está dentro de las geo-cercas de su hogar.

Animal

Mi casa: La cámara de la puerta del frente 
detectó a una persona y grabó un videoclip  
a las 5:27 p. m.

Persona
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Resumen de funciones 

El análisis de video también le permite crear “zonas” virtuales y “líneas de activación” multidireccionales para sus 
cámaras, lo que permite categorizar aún más la actividad con base en la distribución de su hogar y las áreas que 
necesita proteger.

•   Las notificaciones con videoclips grabados se envían a su teléfono o tableta con base en lo que es más importante para usted.

•   Los videoclips se almacenan de manera segura en la nube.

•   Con el análisis de video, los clientes pueden enterarse cuando sucede lo siguiente:

•   Una persona ingresa al patio, pero no animales

•   Un automóvil ingresa por la entrada de vehículos en la noche, pero no cuando está pasando

•   Las mascotas se suben al sofá, pero no cuando están caminando por la sala

•   Una persona merodea en la parte trasera, pero no cuando se realiza una entrega

•   Una persona accede al gabinete de vinos y licores, pero no a otras áreas de almacenamiento

•    Un automóvil ingresa a la entrada de vehículos, todo el día, o solo durante la noche (el análisis de video  
inteligente no se ve afectado por las condiciones cambiantes de la luz)

•    El análisis de video también puede usarse para activar automatizaciones de luces, como encender una luz exterior  
Z-Wave cuando se detecta a una persona en su propiedad.
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