
Etiqmedia Video Security

Nuestra Inteligencia Artificial te trae la videovigilancia del futuro.

ETIQMEDIA Video Security es el resultado de aplicar la IA a la seguridad 
mediante la constante monitorización automática de audio y vídeo. 
Gracias al uso del reconocimiento facial, la búsqueda biométrica, la 
detección de acciones y objetos peligrosos, así como de situaciones 

anómalas, nuestra plataforma puede anticiparse a situaciones de riesgo 
y optimizar el trabajo de los operarios de seguridad para prevenirlas de 

manera eficiente.

Búsqueda biométrica: recupera el histórico de 
apariciones de cualquier individuo.

Mejora en la eficiencia del operario: Reducción del 
tiempo de revisión manual, un mismo operario 
puede controlar muchas más cámaras.

Reducción del tiempo de respuesta: alertas tem-
pranas ante situaciones de riesgo.

Detecta y anticipa situaciones de riesgo excepcio-
nales: informa de comportamientos poco frecuen-
tes. 

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

Estadísticas demográficas automáticas: extrae y 
calcula información estadística del contenido.

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



Búsqueda biométrica: recupera el histórico de 
apariciones de cualquier individuo.

Detección de comportamientos no habituales: 
anomalías basadas en histórico de comportamiento.

Control de perímetros: avisos ante intrusos acce-
diendo a zonas restringidas.

Detección situaciones de riesgo: alertas en tiempo 
real por peleas, caídas, fuegos, etc.

Predicción de situaciones de riesgo: identifica facto-
res causantes de futuros peligros.

Etiquetado automático de vídeo: facilita la recupera-
ción de grabaciones de interés.

Detección de eventos acústicos: genera alarmas 
ante sonidos como gritos, etc.

Conteo de personas con clasificación demográfica: 
detección de personas y clasificación por género y 
edad.

Principales funcionalidades de la plataforma

¿Qué es la Videovigilancia Inteligente?

La solución de ETIQMEDIA Video Security mejora la videovigilancia incorporando 
IA y extrayendo información del Big Data que se genera en el histórico. Mediante 
búsqueda biométrica, nuestra plataforma te devuelve los puntos exactos en tu 
histórico de vídeos donde aparece un individuo sospechoso, incluso sin haber 

etiquetado nada previamente. También detecta riesgos debidos a objetos o 
acciones peligrosas, al igual que controla perímetros restringidos o aforos 

mediante el conteo de personas y genera alertas ante situaciones anómalas o 
ciertos eventos acústicos como gritos. Además, dada una serie de factores causan-
tes aprendidos es capaz de predecir situaciones de riesgo futuras, anticipándose a 

ellas.
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