
ETIQMEDIA VIDEO INSPECTION

Videoperitaje automático para detectar daños en tus vehículos e infraestructuras.

La detección y auditoría de daños en vehículo e infraestructuras es un elemento 
esencial el la operativa de sectores como el logístico, el industrial o el energéti-

co. Realizar estas operaciones de forma manual supone un enorme gasto de 
recursos, e incluso es inviable en muchas ocasiones.

ETIQMEDIA Video Inspection automatiza gran parte del proceso detectando los 
daños de forma automática mediante el análisis de las imágenes de cámaras de 

vídeo y fotografías. Podras llevar una cronología del estado de tus bienes e 
identificar la naturaleza de las averias visibles, todo ello de forma automática e 

inmediata.

Sistema de explotación web HTML5: 
Configura y explota tu sistema desde 
cualquier dipositivo sin requerir instala-
ción

Detección automática de daños: algoritmos de IA 
de análisis de vídeo para detección de daños y 
averías.

Optimiza el mantenimiento de tus infraestructu-
ras y vehículos: detección temprana de averías.

Etiqueta tu contenido: recupera grabaciones de 
interés de forma más eficiente. 

Auditoría legal: graba en vídeo las incidencias para 
verificar qué ha ocurrido.

Sistema de alertas:  alertas ante daños o averías.

Adaptación a tus necesidades: Entrenamos nuestro 
algoritmo para cada caso de uso específico.



Análisis inteligente de imagen: algoritmo de Deep 
learning para detección de daños.

Entrenamientos específicos: adaptamos el algorit-
mo a tu caso de uso concreto.

Soporte para todas las resoluciones: desde vídeo 4K 
hasta resoluciones VGA.

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

Etiquetado automático de vídeo y fotografía: facilita 
la recuperación de contenido de interés.

Sistema de explotación web HTML5: configura y 
explota su sistema desde cualquier dispositivo sin 
requerir ninguna instalación.

Principales funcionalidades de la plataforma

¿Qué es  ETIQMEDIA INGEST & CODING?

ETIQMEDIA Video Inspection es un sistema de detección automática de daños y 
averías en vehículos e infraestructuras mediante IA de vídeo. Trabaja con los últimos 

algoritmos de Deep Learning, adaptados para cada caso de uso, para detectar 
averías con una muy alta precisión y una baja tasa de falsas alarmas. La plataforma 

permite trabajar tanto con señales de cámaras IP como con fotografías. Analiza 
cada contenido, genera una alarma en caso de detección de daño e indexa toda la 

información para que pueda ser recuperada y exportada en cualquier momento 
tanto para apoyar en un flujo de mantenimiento como para servir de prueba en 

caso de una auditoría.
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