
VIDEO ANALYTICS
Una ciudad más eficiente y segura.

La rápida adquisición de información es fundamental para la gestión de la ciudad y garantizar la 
seguridad de sus ciudadanos, gestionando el tráfico o para proteger puntos de interés y patrimonio. 

El software de análisis de video Enel X le permite minimizar los costos de monitoreo y dedicar más 
recursos a la gestión de intervenciones. Genere alertas específicas asociadas con eventos para su
solución oportuna. Active alarmas enviadas a las autoridades competentes específicas de la ciudad,
como bomberos o carabineros.

Video Analytics transforma las cámaras de video, de grabadoras pasivas de imágenes, en sensores
realmente activos, monitoreados y administrados a través de la Sala de Control de la ciudad, capaces
de integrarse en la red urbana.

Por una ciudad más eficiente y segura.

Todos los datos se recopilarán de forma anónima, de manera que los datos de una persona
no puedan identificarse directa o indirectamente, en pleno cumplimiento de la normativa vigente

en privacidadde datos personales.

•  Ahorro de tiempo: el seguimiento y la búsqueda a 
través de grabaciones son más fáciles, lo que permite 
a los operadores administrar varias cámaras a la vez.

•  Mayor eficiencia: el monitoreo automático de video 
para detectar violaciones de seguridad ayuda a 
prevenir delitos

•  Adaptabilidad y escalabilidad: gestión de siste-
mas simples hasta los más complejos

•  Integración con diferentes tipos de cámaras, ya sea
nuevas o existentes.

•  Disponible tanto on-premise como en la nube

•  Gestión de la visibilidad de todas las cámaras en 
una única interfaz (sala de control)

•  Todos los datos recopilados y procesados son 
accesibles a través de diferentes interfaces de 
usuario: cualquier dispositivo fijo o móvil conectado a 
Internet (aplicaciones de escritorio, salas de control)

•  Es posible aplicar la solución a los sistemas 
existentes reutilizando la mayoría de las cámaras

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



.

VIDEO ANALYTICS
Una ciudad más eficiente y segura.

La plataforma de análisis de video de Enel X es una plataforma avanzada diseñada para integrar 
múltiples algoritmos de seguridad y análisis de video, dispositivos digitales y analógicos controlados 
a través de una sola interfaz, capaz de gestionar la automatización basada en eventos.
La disponibilidad de numerosos algoritmos de análisis de video permite una variada gama de casos
de uso:

• Detección de humo y llamas
• Detección de sabotajes /
  protección de activos
• Detección de intrusiones
• Detección de merodeo
• Detección de objetos     
abandonados

• Contador de personas
• Detección de caídas
• Monitoreo de comportamiento
• Detección de aglomeraciones
• Detección de distancia social

• Medida de temperatura 
corporal 
• Detección de uso de 
mascarilla

• Detección de dirección / velocidad
• Conteo de vehículos 
• Reconocimiento del tipo de vehículo
• Violación de las reglas de tránsito
• Reconocimiento de matrículas

(*) Algoritmos adicionales y customizables previa evaluación ¡Contáctanos!

• Ocupación de estacionamiento

Todos los datos se recopilarán de forma anónima, de manera que los datos de una persona
no puedan identificarse directa o indirectamente, en pleno cumplimiento de la normativa vigente

en privacidadde datos personales.

VIGILANCIA CONTROL DE MULTITUDES CONTROL DE ACCESO

 CONTROL DE ESTACIONAMIENTOSCONTROL DE TRÁNSITO


