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Algoritmos contrastados y en continua evolución.
Permite aprovechar toda la información generada por la
cámara de video,
Tecnología comprobada, soluciones completas.
Proporciona inteligencia artificial a las cámaras,
Imagen - Inteligencia - Información - Integración.
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SMART CITIES
APLICACIONES

El vídeo es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en
entornos complejos como grandes ciudades. Las soluciones de analítica de
Vaelsys, aportan información sobre movilidad, seguridad de
infraestructuras críticas, accesos a zonas restringidas, permitiendo
investigaciones forenses así como el manejo de métricas sobre el
comportamiento de la ciudad.

Detección de infracciones de tráfico y estimación de flujo vehicular
Gestión de plazas de aparcamiento

VENTAJAS

Detección de congestiones de tráfico
Protección inteligente de zonas críticas
Control de accesos a zonas restringidas

SOLUCIÓN ABIERTA

SEGURIDAD

MÉTRICAS

INTERFAZ WEB

MAYOR RAPIDEZ

MAYOR DENSIDAD

MULTI ANÁLISIS
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Minuto a minuto las organizaciones comerciales generan información y data
en forma de vídeo. Nuestro objetivo es extraer dichos datos para ofrecerle
a nuestros clientes la posibilidad de tomar decisiones acertadas en el
momento apropiado así como también la protección de sus instalaciones
comerciales.

RETAIL
APLICACIONES

Gracias a la tecnología de Vaelsys es posible que la gerencia de un
comercio tenga a su alcance la información a tiempo real sobre el
comportamiento de sus clientes, la gestión de su capital humano,
publicitario y de despliegue logístico.

Gestión de cola
Análisis de actividad de cliente

VENTAJAS

Aforo de parking
Perfil de cliente - conteo
Control de caja

GESTIÓN DE COLA

EFICIENCIA

DISEÑO DE TIENDA

SEGURIDAD

INTERFAZ WEB

MAYOR RAPIDEZ

MAYOR DENSIDAD

VIDEO POS
LPR

HEATMAP

DETECTION & TRACKING

VISUAL COUNTER

Detección de intrusión en zonas
críticas

FACIAL RECOGNITION
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PARKING AND
TRAFFIC
APLICACIONES
Gestión de plaza de aparcamiento

El vídeo es una herramienta fundamental para la protección de
instalaciones desatendidas como los parkings. Las soluciones de analítica
de Vaelsys permiten mejorar la protección los vehículos, bienes y personas.
También ofrece la posibilidad tener un mayor conocimiento de la operativa
del parking.
La automatización derivada del procesamiento de vídeo permite a un centro
de control remoto revisar las cámaras únicamente cuando existe
posibilidad de peligro.

Apertura automática

VENTAJAS

Prevención de fraude
Control de presencia en la zona de parking
Detección de peatones

AHORRO DE COSTE MAYOR FLEXIBILIDAD

INTERFAZ WEB

MAYOR RAPIDEZ

SEGURIDAD

MAYOR DENSIDAD

SOLUCIÓN ABIERTA
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Protección y tranquilidad para lo que más importa.

RESIDENCIAL
APLICACIONES

Las residencias representan nuestros intereses más preciados. Saber que
nuestra familia está protegida nos brinda la tranquilidad que necesitamos.
Por la naturaleza de las residencias y puesto a que están expuestas a
períodos sin nadie presente, el vídeo representa una herramienta
fundamental para su protección. Las soluciones de analítica de VAELSYS
ofrecen detección rápida, segura e integrada.

Vivienda con propietario ausente y prevención de riesgos

Apertura automática

VENTAJAS
Prevención de fraude – Diferenciación de mascotas
SILENCIO Y ECO

MAYOR FLEXIBILIDAD

SEGURIDAD

INTERFAZ WEB

DETECCIÓN

GARANTIZADA 99%

Detección nocturna
Detección temprana y aviso a central receptora de alarma

ENVÍO DE AVISOS
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LPR (Reconocimiento de matrículas) es la solución de reconocimiento de
matrículas de vehículos sobre vídeo en tiempo real que ofrece la mayor
robustez y rendimiento del mercado. Sus algoritmos han sido
especialmente diseñados para adaptarse de forma automática a multitud de
entornos.

LPR
APLICACIONES
Gestión de plazas de aparcamiento

Al ser de la familia V4, nuestra plataforma de procesamiento de eventos en
tiempo real, puede integrarse con diversas funcionalidades
(Reconocimiento facial, detección perimetral, contadores cenitales, etc)
generando así soluciones completas, integradas, seguras y sencillas.

Control de impagos en surtidores

VENTAJAS

Detección de congestiones de tráfico
Control de acceso a zonas restringidas.

MULTI ANÁLISIS

MAYOR DENSIDAD

SEGURIDAD

INTERFAZ WEB

AMPLIA GAMA

DETENCIÓN 100%

Control logístico

SOLUCIONES ABIERTA
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Protección de perímetros e instalaciones industriales

HIGH SECURITY
APLICACIONES
Control de accesos

El vídeo es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en
entornos complejos como grandes instalaciones. Las soluciones de analítica
de Vaelsys, aportan seguridad y protección integral a este tipo de
estructuras así como también aportan información adecuada y a tiempo
sobre logística, accesos, etc.
La amplitud de espacio a vigilar, así como la diversidad de necesidades de
control convierten las herramientas de Vaelsys en un pilar esencial a la
hora de garantizar la seguridad de una instalación industrial.

Supervisión de actividades laborales

VENTAJAS

Detección de intruso
Supervisión de instalaciones remotas.

EFICIENCIA

DETECCIÓN
INMEDIATA

SEGURIDAD

Disuasión de intruso
Detección de objetos abandonados o sustraídos

INTERFAZ WEB

Control logístico

MAYOR DENSIDAD SOLUCIÓN ABIERTA

GARANTIZADA 99%
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ESTACIONES DE
SERVICIOS
APLICACIONES
Control de zonas de acceso restringido

El vídeo puede ser una herramienta importante para el control de
instalaciones aisladas o desatendidas como las estaciones de servicio. Las
soluciones de analítica de Vaelsys al integrar el entorno tecnológico
permiten mejorar la operatividad y protección de sus bienes. También
ofrece la posibilidad de conocer a fondo el comportamiento de cliente y
logístico para facilitar la toma de decisiones.
Por otro lado la lectura automática de matrículas puede utilizarse para
habilitar o bloquear surtidores, evitando así impagados sin limitar el
repostaje de otros clientes.

Vigilancia eficaz

VENTAJAS

Control de la afluencia
Análisis de comportamiento en tienda

PREVEE PERDIDAS AUMENTO DE VENTAS

SEGURIDAD

Control de impagos en surtidores
Prevención de reclamaciones fraudulentas

INTERFAZ WEB

DETENCCIÓN
TEMPRANA

SOLUCIÓN ABIERTA

MULTI ANÁLSIS
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LPM (License Plate Manager) es una solución para la gestión en tiempo real
de eventos generados por cámaras con reconocimiento de matrículas
embebido.

LPM
APLICACIONES

Ofreciendo la posibilidad de gestionar todas las acciones referentes al
reconocimiento de matrículas de forma intuitiva, sencilla, remota y
práctica.

Gestión de plazas de aparcamiento
Control de impagos en surtidores

VENTAJAS

Control de tiempo
Control de acceso a zonas restringidas.

ADAPTABILIDAD

PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN

SEGURIDAD

INTERFAZ WEB

SOLUCIONES
VERTICALES

SOLUCIÓN ABIERTA

Control logístico
Gestión de listas

Calle del Progreso 2, Edificio Bosque y Paya /

911 72 28 02 /

comercial@redstone.com.es

SOLUCIÓN
INTEGRADA
Detección
perimetral
hasta HD

Detección
térmica o
DUAL

Detección de
merodeadores

PrePosicionamiento
de domos

Reconocimiento
facial

Control de
acceso - LPR

Integración
sensores

Detección
objetos
abandonados

ASOCIACIÓN DE VÍDEO
CÁMARA

Sensores

CRA

Sensor de movimiento

Calle del Progreso 2, Edificio Bosque y Paya /

Sensor IoT

911 72 28 02 /

Sensor de proximidad

comercial@redstone.com.es

EASY COUNT


Muestra el aforo de la tienda en tiempo real (requiere monitor)



Límite de aforo configurable para recomendar el acceso o
recomendar esperar



Estimador de tiempo de espera



Avisos de tiempo de espera al cliente a través de monitor
externo



Fácil de instalar y a un precio muy competitivo



Incluye software de analítica de video para conteo de personas
en interiores, compatible con cualquier cámara del mercado
(Compatible RTSP)



Compatible con sensores Akribos (Optex)



Permite gestión de relés IP y de cámaras DAHUA

Procesador

Intel

Dim ens iones

11,9 cm (W) x 11,9 cm (D) x 2,4 cm (H)

Pes o

132g

Alim enta ción y
cons um o

Fuente de a lim enta ción: 100-230V AC / 50-60Hz a
12v 1.5A, 18W a m á xim o rendim iento.
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DETECTION AND TRACKING
Detection & Tracking es la solución de
detección y seguimiento de elementos sobre
vídeo en tiempo real que ofrece la mayor
robustez y rendimiento del mercado.

Distancia max.
teórica *
Persona 1.8 m

Dist. máx.
Persona 1.5 m

Dist. máx.
Reptando 0.45 m

Resolución
de análisis

Espectro de
imagen

Canales
máximos

91 m

60 m

45 m

CIF
(352X288)

Vis ible

Com pa cto:
12
Server: 32

145 m

110 m

81 m

4CIF
(704X756)

Vis ible

Com pa cto: 8
Server: 24

215 m

153 m

101 m

720p
(720 x
1280)

Vis ible

Com pa cto: 4
Server: 8

DT TÉRMICO

529 m
(Opt. 60 m m )

257 m
(Opt. 35 m m )

93 m
(Opt. 35 m m )

Ha s ta
640x512

Térm ico

Com pa cto: 8
Server: 24

DT DUAL

75 m
(Opt. 10 m m )

160x120

Vis ible-Térm ico

*

*

Com pa cto: 8
Server: 16

DT

DT+

DT HD

ALARMA REALES

VEGETACIÓN

ANIMALES

PERSONAS
VEHICULOS
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RECONOCIMIENTO FACIAL


Detección de múltiples caras



Seguimiento de caras detectadas



Detección sexo y edad



Generación de datos y estadísticas



Generación de clip de vídeo asociado



Control de acceso con usuario colaborador



Acceso a zonas restringidas (Listas negras y blancas)

LECTURA DE MATRÍCULA


Control de acceso por LPR



Listas blancas y negras de matrículas



Importación de archivos desde CSV



Apertura de barreras, lazos, sirenas, semáforos, etc.



Generación de clip de vídeo asociado



Detección de pérdida y recuperación de señal de la cámara
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HEATMAP


Permite generar mapas de calor con el nivel de actividad de una
escena durante un periodo de tiempo.

INFORMACIÓN EN TPV
 Permite obtener un mayor retorno de los sistemas de CCTV, y maximizar la efectividad de las cámaras.
 Asociación de tickets a vídeos
 Permite realizar búsquedas por comprador, # de ticket, caja, etc.
 Capacidad de 16 TPV´s
 Permite analizar el comportamiento de los compradores y personal bajo inteligencia de negocio
 Apoyo para incrementar las ventas y para disminuir pérdidas
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HARDWARE

Centra les de s egurida d.

Protocolos de a ctua ción

Cá m a ra s , s ens ores , etc.
Es ta dís tica s en tiem po rea l

Especificaciones técnicas equipo compacto

Especificaciones técnicas equipo server

Canales
s oportados

Has ta 8 canales (Ref. DT-CPT-PLUS)

Canales
s oportados

Has ta 24 canales DT+ o 32 DT (Ref. DT-SV2-PLUS)

Proces ador

Intel Core i3 7ª generación

Proces ador

Intel Xeon E3 vers ión 5

Mem oria (RAM)

4 GB

Mem oria (RAM)

8 GB

Dis co duro

500 GB es pecífico para videovigilancia (SSD opcional)

Dis co duro

1 TB es pecífico para videovigilancia (SSD opcional)

Dim ens iones

115 m m x 111 m m x 51 m m

Dim ens iones

429 m m (W) x 411 m m (D) x 43 m m (H) (1U)

Pes o

1,6 Kg

Pes o

8 Kg

Alim entación y
cons um o

Entrada de 100-240V AC / 50-60Hz y s alida de 19V a
3,43 A 65 W m áxim os a pleno funcionam iento

Alim entación y
cons um o

Entrada de 100-230V AC / 50-60Hz
300 W m áxim os a pleno funcionam iento

Red

RJ -45 10/ 100/ 1000 y
WiFi 802.11ac de 2.4 GHz o 5 GHz.

Red

2 tom as de red RJ -45 10/ 100/ 1000

Condiciones de
funcionam iento

Des de 0° C a +40° C

Condiciones de
funcionam iento

Des de 10° C a 35° C

Certificaciones
m edioam bientales

RoHS (2011/ 65/ EU), WEEE (2012/ 19/ EU) y China RoHS

Certificaciones
m edioam bientales

EU Council Directive 2014/ 30/ EU
European Standard EN55022, Clas s A

Otros

Incluye Kit de m ontaje VESA

Opcional

Tarjeta de s onido (s e adquiere por s eparado)
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