
ETIQMEDIA Video Logistics

La IA de vídeo llega para facilitar la operación logística  

ETIQMEDIA Video Logistics es el resultado de aplicar IA de vídeo a la gestión 
de flujos logísticos. Ofrece un sistema de auditoría para incidencias que 
permite recuperar fácilmente fragmentos de interés y visualizarlos en 360º. 

Automatiza el tracking de mercancías, capturando imágenes 4K de ellas para 
leer sus códigos de identificación. Además, resiste ante caídas de red ya que 
cuenta con nodos de grabación independientes y protocolos de transferencia 

robustos.    
 

Auditoría de incidencias y accidentes: recupera las 
imágenes correspondientes a tus incidencias.

Robusto ante caídas de red: no pierdas nunca tu 
contenido, incluso en redes poco fiables.

Capturas 4K de eventos relevantes: máximo detalle 
en situaciones de interés.

Automatización tracking contenedores y mercan-
cías: lectura automática (OCR) de códigos de identifi-
cación.

Búsqueda avanzada de grabaciones: encuentra 
rápidamente los momentos de interés en tu histórico.

Visualización en 360º de cada evento: múltiples 
cámaras sincronizadas para moverte entre puntos de 
vista.

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



Detección automática de contenedores y mercan-
cías: Inteligencia artificial para detección de objetos.

Sistema de grabación distribuida: nodos de graba-
ción independientes y transferencias robustas para 
soportar caídas de red.

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

Lectura automática de códigos: tecnología OCR 
avanzada para lectura de códigos en contenedores y 
mercancías.

Sistema de indexación avanzada de video: busca por 
objeto de interés, código, área, fecha, etc.

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 Video Logistics?

ETIQMEDIA Video Logistics trae la digitalización a las Plataformas Logísticas utilizan-
do la visión por computador para resolver sus necesidades. Reconoce automáti-

camente contenedores y mercancías en vídeo, capturando imágenes 4K y leyendo 
sus códigos de identificación mediante tecnología OCR. 

El almacenamiento de esta metadata junto al histórico de grabación, que es 
comprimido para minimizar el espacio ocupado, permite realizar búsquedas avan-

zadas por tipo de mercancía, código, fecha y lugar. Además, nuestro sistema de 
grabación distribuido garantiza no perder nada de contenido, incluso en redes 

con caídas de conexión recurrentes. Todo ello vía web HTML5, sin requerir 
instalaciones adicionales y trabajando desde cualquier dispositivo.
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