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Que es AI Reconocimiento Humano?
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Reconocimiento Humano es la capacidad de:

ü Reconocer
ü Identificar 
ü Registrar
ü Clasificar
ü Contabilizar 

A las personas según sus caracteristicas de:

ü Genero
ü Edad
ü Vestimenta
ü Sentido y Velocidad de desplazamiento

Utilizando Deep Learning e Inteligencia Artificial.
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Funciones de Reconocimiento Humano
Deteccion de Objetivo Identifica Rostros y Personas en el Video

Imagen Capturada Persona, Rostro y Vista completa

Comparacion de Rostro Real-time / Post-event

Deep Analysis
Analiza los atributos Humanos y de Rostro , Género, Grupo Etáreo, Con/Sin Lentes
, Encapuchado, Color de Ropa, Textura de Ropa, Direccion Desplazamiento, 
Velocidad

Modos de Busqueda
Fecha y Hora ,Cámara, Foto de Rostro, Imagen de Persona, Atributos (Género, 
Grupo Etáreo, Con/Sin Lentes , Encapuchado, Color de Ropa, Textura de Ropa, 
Dirección y Velocidad de Desplazamiento)

Conteo de Personas Bi-direccional

Alarmas
Activaciones de Alarma Rostro Detectado

Eventos de Alarma Alarm report / Snapshot / Alarma Acustica
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MoviSight Distributed System

Facial Recognition

MoviSight All-in-One System

Aplicaciones típicas.

Smart City

Casino

Airport

Bank

Stadium Transportation

Subway Station Hotel

People Search Human Big Data Analysis 
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Shopping Center Metro

Supermercados Aeropuertos

INTERIORES
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Seguridad Pública Protestas

Universidades Eventos Masivos

EXTERIORES



Qué Podemos Hacer ?

MoviSight



MoviSightHasta

Búsquedas por Imagen

Puntos de Observación500,000
Librerías de Comparación

Rostro / Humano
10,000,000
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Captura de Métricas Biométricas, Anatómicas y Analíticas del flujo de personas.

Búsqueda Inmediata de Individuos según sus características físicas. 

Seguimiento Cronológico del desplazamiento de Individuos.

Estadisticas de Bussines Analitycs Exportables/Importables   

Análisis del Tránsito Humano para Inteligencia, Seguridad y Marketing.

Reconocimiento Biometrico de Rostro y Anatomía Humana.

Reconocimiento Analitico de Encapuchados, Mochilas, Lentes, Sombreros

Registro , búsqueda y conteo silencioso de equipos Móviles presentes en el area.  

Dashboard Analíticos en Tiempo Real

Registro Histórico On Demand
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Estudio Avanzado de la congestión del tráfico de peatones y vehículos.

Detección de cualquier dispositivo que funcione con interfaces Wi Fi o Bluetooth. 

Detección sin necesidad de estar conectados a un Punto de acceso específico.

Detección y registro de dispositivos celulares iPhone y Android.

Detección de cualquier computadora portátil o dispositivo manos libres que ingresa al área de interés.

Medición de cantidad de personas y/o automóviles que están presentes en cierto punto en un 
momento específico.
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Aplicaciones Típicas

ü Número de personas que circulan en una área de interés. 

ü Tiempo medio de la permanencia de las personas en área de interés.

ü Diferenciar entre personas frecuentes  y visitantes.

ü Rutas de personas en centros comerciales.

ü Monitoreo del tráfico de vehículos.

ü Comprender el flujo y la congestión del tráfico de vehículos.
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共产党员

Búsqueda por Características MoviSight



Big Data Analysis 
Seguimiento de Desplazamiento
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Porqué IA de MoviSight?
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Algoritmos de Deep Learning

500,000,000 fotos actuales

Cubre todas las Razas, Géneros, Edades, etc

Foto de una identificación, Cuerpo Entero, Rutina Diaria, 
etc.
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Altamente Práctico y Efectivo

Terreno: Hasta un 98%99.8%Laboratorio: Hasta un

Precision de Reconocimiento Facial

Frente de Adquisición de Imágenes Aplicación de Deteccion Humana Big Data

Cloud Storage Cloud
Computing Deep Learning

Monitoring Platform Video and Image
Library Platform

Plataforma de Human Detection Big Data
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Registro Silencioso de dispositivos Wi Fi y Bluetooth

Obtenga inteligencia empresarial midiendo personas y automóviles para mejorar la experiencia del 
usuario en áreas comerciales y carreteras.

Deteccion del 95% de los teléfonos inteligentes, tablet, manos libres y computadoras portátiles 
detectados por su dirección MAC al escanear silenciosamente las señales de WiFi y Bluetooth.
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Los usuarios no tienen que hacer nada para ser detectados, ya que las radios WiFi y Bluetooth 
integradas en sus teléfonos inteligentes (teléfonos móviles, manos libres y celulares) envían 
periódicamente un mensaje "¡hellow!" Mensaje informando sobre su presencia.

La información leída de cada usuario contiene: 

ü La dirección MAC de la interfaz inalámbrica, que permite identificarla de forma única. 
ü La intensidad de la señal (RSSI), que nos da la distancia promedio del dispositivo.
ü El vendedor del smartphone (Apple, Samsung, etc). 
ü El punto de acceso WiFi al que está conectado el usuario (si corresponde)
ü El nombre compatible con Bluetooth. 
ü Los usuarios que no estén conectados a un AP se mostrarán como "usuarios libres". 

Cómo funciona?? 
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Ejemplo de información capturada
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ü La naturaleza anónima de esta técnica se debe al uso de las direcciones MAC como 
identificadores. 

ü Las direcciones MAC no están asociadas con ninguna cuenta de usuario específica o 
número de teléfono móvil, ni siquiera con un vehículo específico. 

ü El "modo de consulta" (visibilidad) se puede desactivar para que las personas siempre 
hayan elegido si su dispositivo será detectable o no.

¿Qué pasa con la privacidad?
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On Premise o Cloud??? 
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Una mirada objetiva para decidir
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Por no trabajar con expertos que diariamente solo se dedican a ello, el proceso de implementación terminará 
tardando más de lo que debería.

Un sistema On Premise ahorra costos inicialmente, pero hay que pagar gastos asociados al IT, a otro 
hardware y es arriesgado saber cuánta inversión habrá que hacer a medida que se compliquen las cosas. 

La seguridad es muy alta porque queda en manos de la propia organización, pero este es un arma de 
doble filo. 

Puede ser algo positivo o negativo a partes iguales dependiendo de qué profesionales tengamos en 
plantilla. Es un factor importante a la hora de tomar la decisión por un sistema u otro.

La personalización con un sistema On Premise es alta, lo cual es muy positivo, pero también es verdad 
que a mayor personalización, mayor tiempo de implementación. 

On Premise MoviSight



Con la versión en nube se pueden hacer previsiones sólidas de los costes que habrá a 
largo plazo. 

Los niveles de seguridad quedan en manos del proveedor, lo que proporciona a las 
empresas un alto nivel de tranquilidad. 

La inversión inicial es reducida y la implementación es más rápida.

Se pueden ahorrar gastos debido a que no hay que adquirir ningún tipo de hardware 
adicional. 

En la personalización la empresa y el proveedor pueden trabajar en conjunto, creándose una dinámica 
que beneficia a la estabilidad del sistema. 

Hay mucha estabilidad gracias a las actualizaciones de la nube que van implementando. 

Servicio Cloud MoviSight



Costo de implementacion se evalua con levantamiento.

Disponibilidad de información historica On Demand

Tarifa mensual por punto de captura de metadata.

Periodo mínimo del servicio 12 meses.

Incluye Entrenamiento en la Operación

Incluye Soporte 24 / 7

Servicio de Captura de metadata con Drones es On Demand (Mínimo 1 Día)

Alcances del Servicio de Reconocimiento Humano.
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