
Características personales

Sexo

Color de parte superior del cuerpo

COLOR DE PARTE SUPERIOR 
DEL CUERPO: ROJO

SEXO: MUJER

Tecnología Avigilon  
Appearance Search™
La tecnología Avigilon Appearance Search™ de analíticos de video es un 

sofisticado motor de búsqueda que usa inteligencia artificial y aprendizaje 

profundo para video. Dicho motor permite revisar con facilidad a través de 

horas de video, lo que permite ubicar rápidamente a una persona específica 

o un vehículo de interés en todo el sitio.   

La tecnología Avigilon Appearance Search puede reducir drásticamente 

el tiempo de respuesta ante incidentes, además de mejorar las 

investigaciones forenses, ya que permite a los operadores reunir evidencia 

sólida en video y crear un relato eficaz de los sucesos.

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

BENEFICIOS

Realice búsquedas  
según descripciones físicas

Los operadores pueden buscar una persona de interés si 
seleccionan ciertas descripciones físicas específicas, como 
el color de la ropa y el sexo. 

La búsqueda incluye  
análisis faciales

La incorporación de las características únicas del rostro de 
una persona permite a la tecnología Avigilon Appearance 
Search entender que busca a la misma persona, incluso 
elementos tales como si sus prendas cambiaraan con el 
paso del tiempo.

Busque rápidamente a una 
persona o vehículo  
de interés 

Permite a los operadores analizar con rapidez horas de 
grabaciones de video y agrupar eficientemente los datos 
de video para ayudarlos a seguir un vehículo o la ruta de 
un individuo, identificar la ubicación anterior y la última 
ubicación conocida, y colaborar con las investigaciones.

Herramientas para  
reproducir, marcar como 
favoritos o exportar

Construya una sólida evidencia en video derivada de varias 
fuentes de video para crear un relato eficaz de los eventos.

Solución integrada La tecnología Avigilon Appearance Search está integrada 
con el software de edición Avigilon Control Center (ACC) 6 
Enterprise, las cámaras Avigilon con análisis de video con 
capacidad de autoaprendizaje y ciertas videograbadoras en 
red (NVRs).
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Las características y funcionalidades presentadas podrían no estar disponibles actualmente, y, si lo estuvieren y cuando lo estuvieren, podrían no ser como se presentan. Se han simulado algunas 
imágenes para fines ilustrativos.

SEXO: HOMBRE
SEXO: MUJER 

ROPA:  
PARTE  
SUPERIOR

ROPA:  
PARTE  
INFERIOR

http://avigilon.com/appearance-search


H2318

*NVR3 Value requiere un kit adicional para activar la tecnología Avigilon Appearance Search.

Las características y funcionalidades presentadas podrían no estar disponibles actualmente, y, si lo estuvieren y cuando lo estuvieren, podrían no ser como se presentan. Se han simulado 
algunas imágenes para fines ilustrativos. 
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Dos formas de crear tu solución con IA Avigilon

Cámaras de Avigilon con análisis  
de video con autoaprendizaje.

Combine las cámaras Avigilon de la familia 
H4 con nuestras NVR, con software ACC™ 
6 cargado y configurado de fábrica, para 
activar la tecnología Avigilon Appearance 
Search en todo el lugar.

Cámaras Avigilon heredadas y ONVIF® de terceros

Evolucione sus sistemas de cámaras anteriores a potentes soluciones con inteligencia artificial con la Avigilon AI 
Appliance. Añade análisis de video con autoaprendizaje patentados y la tecnología Avigilon Appearance Search cuando 
se conecta al software ACC 6.

NVR4 / NVR3 VALUE*

AI APPLIANCE
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NVR

Datos de video Datos analíticos

TERCEROS
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