VIGI’LENS PC
Solución video analítica de recuento de peatones
Contar a las personas, identificar

VIGI’LENS PC es una solución dedicada al recuento
de vídeo de los flujos peatonales y la asistencia a los
establecimientos que reciben al público.
Con el fin de garantizar una seguridad óptima,
muchos establecimientos están poniendo en
marcha medidas para regular las entradas a las
zonas concurridas.
La solución VIGI’LENS PC garantiza la optimización
de los flujos peatonales en tiempo real con gran
precisión, para permitir que el personal se centre
en sus misiones prioritarias.

el tráfico pico y las horas de poca
actividad
10
3

Visualización en pantalla local o
remota
Alerta cuando se supera el umbral
Control de dispositivos de acceso
(puertas automáticas, cerraduras
electromecánicas, barreras de paso
único...)

PORTALP, UN EXPERTO A SU SERVICIO

Servicio de instalación y mantenimiento de sistemas
de seguridad electrónica (NF 367 - 180) Ciberseguridad@ Francia
Proveedor único para
la instalación y el mantenimiento
de puertas automáticas y
soluciones de videovigilancia.

Mantenimiento
y teleservicios
24/7

Red nacional y
internacional de
agenestas

Categorías de detección de intrusiones AB- Certificado
No 172/12/367-81 y Video-vigilancia - Certificado No 087/12/367-82

Puertas Automáticas & Seguridad de los Edificios
Puertas Automáticas & Seguridad de los Edificios

VIGI’LENS PC Solución de video-análisis de conteo para peatones
Medición y regulación del número de empresas,
integrando una noción de inteligencia comercial,
VIGI’LENS PC responde a estos problemas y gestiona
el flujo de personas de forma independiente.
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El
Recuento selectiva de entradas/salidas
Visualización en tiempo real de
presencia

Montaje
en techo

CONTANDO

Fiabilidad de detección >99%

Cada entrada/salida es
analizado y calificado en
tiemp real por cámaras
cercanas a la puerta.

Supervisión de multientrage y multisitio
en la red
Múltiples configuraciones de instalación
Alta IA rendimiento: teniendo en cuenta
los giros en U, el contrasentido, la
diferenciación de seres humanos/
objetos, niños/adultos por tamaño

Montaje
en pared
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Intelligeneste comercial: análisis fino
de la asistencia (vs entradas de CA)

ALERTA

Dirección de puerta automática

Si se alcanzan los umbrales de
presencia establecida (seguridad
sanitario, incendio, evento),
VIGI’LENS PC puede generar des
alertas visuales, sonoras, video
dinámicas o por mensajería.

3

Personal centrado en su misión
empresarial (seguridad, recepción, cajas
registradoras, etc.)

INTERACCIÓN
Comunicación por
pantalla multimedia

Capaz de controlar una puerta
automática y actuar sobre todo
tipo de cerraduras
electromecánicas, VIGI’LENS PC
puede interactuar de tal manera
que evite físicamente la entrada
mientras permite la salida.
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Definición de franjas horarias

Señalización visual
y/o sonore

Plataforma de gestión
multisitio HIKCENTRAL

Características de la cámara
Acceso de programación según sus criterios
para permitir une una regulación óptima

ESTADÍSTICAS

El datos recopilados por la IA pueden ser
recolectados para análisis estadístico
(comparación de asistencia, rotación, etc.)
Nuestras soluciones*

Pack 1

Pack 2

Pack 3

Pack 4

Cámaras Hd incluidas

1 cámara

2 cámaras

3 cámaras

4 cámaras

1 Señalización visual o sonora

•

Techo o pared

Tecnología

Visión estéreo binocular 3D HD
30 i/s, 1920x1080p

Altura

2a6m

Ancho del
área contando

hasta 8 m dependiendo de la altura
de la cámara

PORTALP interviene en cualquier
tipo de apertura automatizada
y multimarca, basándose en un
estudio de la instalación existente.
(1)

•

1 Pantalla multimedia

Montaje

•

•

Pantalla adicional

i

Señalización adicional
Interacción puerta/apertura

(1)

* otras configuraciones a petición

www.portalp.com
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