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SOLUCIONES DE ANÁLISIS DE VIDEO INTELIGENTE



¿Qué es el Análisis de Video? 
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Un solo operador gestiona decenas de cámaras 

Las cámaras suelen visualizarse en tiempo real 
en un sistema de ronda 

Es habitual tener matrices de hasta 16 
cámaras en un solo monitor 

¿Por qué videovigilancia con Análisis de Video?  

“Tras 22 minutos un vigilante pierde hasta el 95% de la actividad 
en escena” 

IMS – Análisis de mercado  
(Referencia disponible) 
 
 

Desventajas del sistema de CCTV tradicional 
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¿Por qué videovigilancia con Análisis de Video?  

Es más EFICIENTE, ya que con menos recursos, el sistema 
permite al operario gestionar un mayor número de alertas. 

Es más EFICAZ, ya que cumple el principal objetivo de 
cualquier sistema de videovigilancia: identificar y evitar un 
peligro inminente. 

Ventajas del sistema de videovigilancia con Análisis de Video 

El video genera cantidades masivas de información.  
 
Resulta imprescindible automatizar la generación de información para poder 
obtener el máximo beneficio de cada instalación. 

Aumenta la RENTABILIDAD del sistema de videovigilancia 
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Un único operario puede gestionar cientos de cámaras, ya que la 
cantidad de video recibida por las cámaras es muy pequeña. 

En una instalación perimetral solo el 5% del video es relevante, el 95% 

restante solo agota al operario con información irrelevante. 

 

“Sólo una de cada mil alarmas que saltan avisan de un incidente real 

según Prosegur que recibe 200.000 avisos al mes” (E. Press) 

 

Ventaja 1. Sistema de Análisis de Video EFICIENTE 
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Ventaja 2. Sistema de Análisis de video EFICAZ 

Eficiencia en tiempo real 
Con la videovigilancia basada en un sistema de Análisis de video un solo 
operador puede controlar eficientemente una instalación completa. 

Solo se tivisualizan las cámaras 

con información relevante. 

¿Por qué visualizar cámaras 

en las que no pasa nada? 

Areas y eventos de interés 

Diferenciar entre personas y 

vehículos.  

Posibilidad de definir areas de 

control específicas. 

Ejemplo real: ataque terrorista contra la televisión Vasca – En 2009 

 

“El coche bomba estuvo aparcado en una zona prohibida durante 2 

horas en frente de la televisión vasca” 

 
Source: El País 
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 Coste de una consola de seguridad: 10.000 € 
 Coste de un sistema de CCTV: 100.000 € 
 Coste de UN operador 24 / 7 : 90.000 € 
 
 
 
 Coste del periódico que inutiliza todo el sistema: 1 € 

El A.V.  multiplica el valor real de una instalación CCTV 

Ventaja 3. Aumenta la RENTABILIDAD 
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Principales Características de los Productos Vaelsys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fácil configuración 

Máximo rendimiento.  
Ahorro en hardware espacio y consumo 
 
 
Escalable y fácil de mantener 
 

Arquitectura abierta compatible VMS de terceros 

Interfaz web intuitiva  
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Productos en plataforma Vifence 

 Habilitar la entrada a vehículos 

autorizados. 

 Identificar posibles vehículos 

robados. 

 Posibilidad de asociar matrículas 

a listas negras/blancas 

 Perímetros 

 Control de accesos 

 Objeto abandonado 

 Merodeo 

 Sabotaje 

1. Protección perimetral 2. Reconocimiento matrículas  3. Conteo Cenital  

 Conteo de personas 

 Conocer las entradas / 
salidas de un local  

 Conocer el transito de un 
lineal 

 Analizar los datos por hora, 
día, semana o mes 

 

ANALYTICS LPR ViCON C 
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Aplicaciones de Vaelsys 

Detección de sabotaje 
de cámaras 

Merodeo de personas y 
objeto abandonado 

Sustracción de 
objetos 

Gestión de parking 

Vigilancia  inteligente 
de intrusión perimetral 

Reconocimiento automático 
de matricula y gestión de 

barreras 

Conteo de personas y/o 
vehículos 
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Soluciones de Vaelsys 

j Tráfico y Emergencias Ciudad protección del patrimonio 

• Detección de congestiones de tráfico 
 
• Detección de vehículos en zonas prohibidas 
 
• Control de accesos a zonas restringidas 

•   Análisis de flujos de personas 
 
•  Investigación policial 
 
•  Detección de vehículos robados  

Ciudades y Tráfico 
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Soluciones de Vaelsys 

Perímetros 

lPerímetros  lRefinerías  lCentros Penitenciarios  

•   Detección de intrusos  
 
•   Disuasión de intrusos 
 
•   Supervisión de instalaciones remotas   

•    Control de zonas restringidas 
 
•   Control de accesos 
 
•   Supervisión de actividades laborales 
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Parking 
Gasolineras 

Centros comerciales 

Soluciones de Vaelsys 

Otros sectores 
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Algunos clientes 

• Ministerio de Defensa de España – Sistemas especiales 
 

• Guardia Civil – Control de perímetro y acceso al parking 
 

• Seguridad de ciudades – Control de vehículos durante el G20 Cannes 
 

• Centros penitenciarios del norte de España 
 

• Estaciones de servicio de la cadena AVIA 
 

• Centros de generación de energía solar 
 

• Vigilancia de estaciones base de operador telco 
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The image recognition company 

Vaelsys @ 2014 

 

www.vaelsys.com 

ventas@vaelsys.com 

http://www.vaelsys.com/
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