
ETIQMEDIA FOREST MONITORING

IA de vídeo para una detección de incendios inmediata.

Cada año miles de hectáreas acaban calcinadas por culpa de los incendios 
forestales, la dificultad del terreno así como la extensión del mismo, complica en 
ocasiones la prevención y la respuesta rápida frente a esta amenaza. ETIQMEDIA 

Forest Monitoring garantiza la detección temprana del incendio gracias a una 
red autónoma de postes que incluyen las últimas tecnologías de IA de análisis de 
vídeo. Nuestros postes no requieren red eléctrica ni cobertura de comunicacio-
nes, garantizan una extensa autonomía y cubren un gran área con una inversión 

muy reducida.

Poste autónomo de detección temprana 
de incendios

Detección temprana de incendios: red de postes 
capaz de detectar pequeños humos o llamas.

Sin necesidad de red eléctrica: Sistema autónomo 
de alimentación solar.

Cubre grandes áreas con poca inversión: maximiza 
el radio de cobertura de cada poste.

Detección automática de incendios: algoritmos de IA 
de análisis de vídeo.

Larga autonomía y bajo mantenimiento: Capaz de 
funcionar durante años sin necesidad de intervención 
humana.

Bajo coste recurrente: mínimo consumo de ancho de 
banda de red, enviando únicamente en caso de 
alarma.



Análisis inteligente de imagen: algoritmo de Deep 
learning para detección de humos y llamas.

Alimentación por panel solar: el poste de análisis es 
independiente de la red eléctrica.

Bajo consumo de red: análisis realizado en el poste 
enviando imagen solo en caso de alerta. 

Baja tasa de falsas alarmas: filtrado por dense optical 
flow para evitar falsas detecciones.

Comunicación por satélite: conectividad a través de 
módem satélite sin necesidad de cobertura de red de 
datos.

Envío periódico de imágenes: permite configurar la 
frecuencia de envío de imagen en estado de reposo.

Principales funcionalidades de la plataforma

¿Qué es  ETIQMEDIA FOREST MONITORING?

ETIQMEDIA Forest Monitoring es un sistema de detección temprana de incendios 
basado en postes autónomos provistos con cámaras que permiten la detección 

automática de los incendios. Trabaja con los últimos algoritmos de Deep Learning, 
instalados en el propio poste, para detectar humos y llamas con una muy alta 

precisión y una baja tasa de falsas alarmas. Cada poste está alimentado por ener-
gía solar y dispone de un modem satélite, por lo que no necesita ni red eléctrica ni 
cobertura de datos. Ante una situación de riesgo envía el nivel de alerta, las imáge-

nes y la ubicación del incendio, garantizando una respuesta temprana ante el 
mismo.
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