
OneKey®



MoviSight®

• Comunidad tecnológica de convergencia 
de valor.

• Ecosistemas seguros y colaborativos 
multimarca.

• Integracion transparente e incremental.

• Análisis de big data con múltiples fuentes 
de informacion.

• Inteligencia de negocios.

• Resumen ejecutivo KPI dinamico en 
Dashboard.

• Recepcion , clasificacion y distribucion de 
eventos reelevantes.

• Aprovechamiento exaustivo de 
infraestructura existente.

• Potenciamiento de sistemas con 
analiticas de alto nivel.

• Aplicación de tecnologías robustas de 
Seguridad con IoT .



Beneficios de 
OneKey

Permite consolidar los eventos de seguridad en 
una sola app.

Permite recibir y distribuir los eventos a multiples 
plataformas mobiles.

Permite la mobilidad del personal de seguridad y 
control al sitio del evento.

Permite que el personal este informado en tiempo 
real de lo que ocurre.

Permite integrar los sistemas de seguridad 
existentes.



OneKey®  Un Paso al Futuro



OneKey® Un paso al futuro



OneKey®  llega a cualquier lugar.



Eventos consolidados

+ VIP Client Whitelist
+ Criminal Blacklist
+ Face Access Control
+ Gun Radar
+ People Counting
+ Queue Manage

+ Facial Snap Shot
+ Face Recognition
+ Car Recognition
+ LPR /ANPR
+ Car Counting
+ Parking Manage

+ Real Time Video
+ PTT Talk
+ GPS Tracking
+ Face Recognition
+ Reliable Communications
+ Discrete Surveillance
+ SOS Button

+ Incident Manager
+ Human Recognition
+ Face Recognition
+ Car Recognition
+ Artificial Intelligence
+ Deep Learning

+ IoT SecurityOneKey

MoviSight



Ejemplo uso Personas y Temperatura

1. La persona ingresa al area definida.
2. Su rostro y ubicación es registrado por la camara.
3. La metadata es enviada al sistema AI Box local o nube para ser analizado automáticamente.
4. Segun sea la clasificación del evento, podrá activar sus respectivos protocolos de seguridad o marketing corporativos.
5. Si la persona pertenece a una lista negra o excede su temperatura esta información se escala al personal responsible en tiempo real.
6. El evento es ademas registrado para su análisis e inteligencia de negocios.
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PREGUNTAS???


