Axxon Next
Software de gestión de vídeo (VMS)

50 OFICINAS
EN TODO EL MUNDO

Axxon Intellect Enterprise
Sistema de gestión de la información de seguridad física (PSIM)

PERFIL DE
EMPRESA
AxxonSoft

MÁS DE 2,5 MILLONES
DE CANALES CON
LICENCIA

Empresa líder a nivel mundial en desarrollo de software
VMS y PSIM inteligente. Desde 2003, la empresa se ha
dedicado a la creación de tecnologías disruptivas que
han supuesto un gran impulso para el sector de
la seguridad y vigilancia.

VENTAS EN MÁS
DE 100 PAÍSES

MÁS DE
6000 SOCIOS
CERTIFICADOS

500
EMPLEADOS

axxonsoft.com/sp
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2019

Integración del kit de herramientas Intel®
Distribution of OpenVINO™. AxxonSoft se
convierte en el primer desarrollador de
VMS en dar soporte al Proile T de ONVIF.
Inclusión del Análisis de Comportamiento
al conjunto de herramientas de IA.

2018

Lanzamiento del servicio de vigilancia
en la nube AxxonNet. Los productos
AxxonSoft garantizan el cumplimiento
del RGPD. Incorporación de la Detección
de objeto abandonado a las analíticas
de vídeo basadas en IA.

2017

IA aplicada a la detección de personas
y vehículos. Integración de más de 10.000
dispositivos IP.

2016

El aprendizaje profundo permite una
nueva aproximación a la detección de
humo y fuego. Mejora del rendimiento
con el soporte para el códec H.265 y la
decodiicación de vídeo por hardware
Intel® Quick Sync Video.

2015

Intellect se convierte en el primer software
en incorporar el Proile G de ONVIF.
El número de dispositivos IP compatibles
supera los 8.500 en este momento.

2013

Inclusión entre las nuevas funciones
de la corrección esférica para imágenes
de cámaras ojo de pez mediante GPU
y la tecnología de optimización de ancho
de banda GreenStream.

2012

Lanzamiento de Axxon Next como VMS
basado en NGP con escalabilidad ilimitada.
La tecnología TimeCompressor proporciona un resumen visual de los eventos
práctico y de fácil manejo.

2011

Incorporación de tecnologías de Búsqueda
Forense para vídeo grabado. Compatibilidad añadida para analíticas de vídeo “en
el extremo” en dispositivos IP para recibir
eventos de detección y metadatos (descripciones de escena).

2010

AxxonSoft se une a ONVIF como miembro
activo. Auto Intellect empieza a grabar
infracciones de tráico.

2009

Lanzamiento de Axxon Smart IP como la
primera versión de VMS basado en NGP.
Compatibilidad de Intellect con H.264.

2008

Integración de 134 dispositivos IP de
distintos fabricantes.

2006

Inclusión de Arquitectura Micromodular
y sistema de archivo SoliStore entre los
nuevos conceptos de la Plataforma de
Nueva Generación (NGP).

2005

Introducción de soluciones especíicas
por sector: POS Intellect, Auto Intellect,
ATM Intellect y Face Intellect.

2004

Primeras integraciones de sistemas de
control de accesos y alarma. Compatibilidad añadida para diez cámaras IP de Axis.

Búsqueda Forense
AxxonSoft es pionera en tecnologías de Búsqueda Forense en vídeo grabado entre los proveedores de VMS. Las
herramientas de Búsqueda Forense reducen enormemente el tiempo que se emplea en buscar incidentes recogidos en el archivo de vídeo. Todo lo que necesita hacer
el usuario es introducir los parámetros del evento que sea
de su interés como, por ejemplo, cargar la foto de una
persona, introducir un número de matrícula o el tamaño
y color de un objeto, y las analíticas de AxxonSoft encontrarán cualquier grabación que contenga la información
indicada con anterioridad en cuestión de segundos.

TRAYECTORIA DE LA

TECNOLOGÍA
AXXONSOFT

Inteligencia Artiicial (IA)
Desde 2016, el departamento de I+D de AxxonSoft ha estado consiguiendo grandes avances en el análisis de vídeo basado en el aprendizaje profundo. En 2017, la empresa implementó un ciclo completo de entrenamiento
para analíticas de vídeo personalizables con Inteligencia
Artiicial. Para cubrir las necesidades concretas de una
instalación, la IA de AxxonSoft aprende a realizar las tareas especíicas de cada cliente mediante el material de
vídeo obtenido en el sitio.

2003
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El códec propietario Motion Wavelet inicia
el camino hacia la construcción de sistemas de videovigilancia digital de grandes
dimensiones. Implementación del concepto de plataforma de seguridad universal
en la PSIM Intellect.

VMS AXXON NEXT
Un sistema de videovigilancia que combina tecnologías innovadoras y experiencia con su implementación en decenas de miles de
instalaciones. Un producto equilibrado con capacidad para cubrir
las necesidades de cualquier proyecto, sin importar su escala o
nivel de complejidad.
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AXXON NEXT: TECNOLOGÍA Y FUNCIONES

Búsqueda Forense Inteligente
MomentQuest

Analíticas de vídeo mediante IA
Análisis de Comportamiento

Active Shooter Detection

El Análisis de Comportamiento reconoce situaciones peligrosas a través
de la detección de posturas humanas especíicas como, por ejemplo,
un empleado de caja con los brazos
levantados o una persona agachada
cerca de un cajero. Un aviso de alarma precoz permite que la policía o el
personal de seguridad neutralicen la
amenaza con mayor rapidez.

Basada en el Análisis de Comportamiento, la herramienta de detección
Active Shooter Detection identiica
en tiempo real a cualquier individuo
con una conducta sospechosa de
llevar a cabo un tiroteo. Una alerta
rápida a los primeros intervinientes
minimiza los riesgos para las personas y las instalaciones.

Detección de humo y fuego
La detección inteligente de humo y
fuego funciona en áreas en las que
otro tipo de sensores no son efectivos
como, por ejemplo, lugares al aire libre. Proporciona una detección temprana de los focos de un incendio que
puede llevar a una importante reducción de los daños.

MomentQuest efectúa un análisis de
la escena en tiempo real y genera un
lujo de metadatos. Si desea recuperar la grabación de un evento de interés, solamente deberá introducir
ciertos criterios: movimiento en la
zona (o zonas), cruce de línea, color o
tamaño de un objeto, etc. El sistema
le mostrará en pantalla las imágenes
en miniatura de los correspondientes
vídeos en unos pocos segundos.

TimeCompressor
TimeCompressor capta objetos en
movimiento en diferentes momentos
y los muestra en pantalla en una breve resumen de vídeo. La herramienta
se convierte en una práctica alternativa a tener que estar examinando imágenes durante horas.

Búsqueda de rostros y matrículas

Seguimiento de tipos de objeto especíicos
Cuando se aplica al Rastreador de Objetos, el iltro de red neuronal detecta
con precisión tipos concretos de objeto en movimiento, como personas o vehículos. Esta tecnología es capaz de discriminar falsas alarmas en escenas con
mucha actividad, en las que múltiples objetos en movimiento pueden interferir
en los resultados.
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Axxon Next capta e identiica rostros
humanos y números de matrícula de
diferentes vehículos. Este software
le permite establecer con rapidez un
control cruzado de la foto de una persona o de un número de matrícula,
completo o parcial, con las imágenes
recogidas en las grabaciones. También se pueden realizar búsquedas
desde varias cámaras.

Paquete Axxon Next Retail

Mapa de calor
Un mapa de calor es una representación gráica de la actividad de los visitantes (número de visitantes/tiempo transcurrido) en las diferentes áreas de una tienda. Un mapa
de calor puede crearse a partir de la información obtenida
del seguimiento de todos los objetos o de los objetos que
se especiiquen (de forma parecida a los criterios de iltro
utilizados en MomentQuest).

Supervisión en caja
Axxon Next recibe información de las
cajas registradoras y la vincula a las
señales de vídeo. Además, recoge los
datos del cobro y los coloca sobre las
imágenes en pantalla o en una ventana aparte. Usted podrá utilizar los
datos de los recibos para recuperar
imágenes de las transacciones en caja
recogidas en las grabaciones de vídeo.

Gestión de colas
La herramienta detecta el número de personas que se encuentran en las áreas
de colas. Al tener constancia del número exacto de clientes, usted será capaz
de gestionar los recursos humanos con mayor eiciencia tanto a corto como a
largo plazo.

Estimación de edad y sexo
La herramienta de reconocimiento facial calcula una estimación de la edad
y sexo de los visitantes. Los datos almacenados pueden utilizarse para
elaborar un análisis de los clientes,
dirigir la publicidad al cliente objetivo
y para muchos otros propósitos de
carácter comercial.

Acceso online a minuciosos
informes
Contador de visitantes
Esta herramienta cuenta los clientes
que entran o salen de la tienda o de
una sección especíica. La información
recogida puede utilizarse, junto con
los datos de ventas, para calcular el
porcentaje de conversión a ventas y/o
desarrollar estudios de mercado.

Con este módulo, usted podrá generar informes de los clientes en base
a la información de las transacciones
en caja, recuento de visitantes, estimación de edad y sexo de los clientes
y demás herramientas del Paquete
Axxon Next Retail. La interfaz web le
permite obtener los informes de cualquier tienda de su cadena vía internet.

Comprobación en las listas positiva
y negativa
Partiendo del reconocimiento facial
incorporado, usted podrá identiicar
posibles escenarios automáticamente al detectarse una coincidencia en
el sistema. Una coincidencia en la lista positiva puede notiicar al personal
de tienda la llegada de un cliente importante, mientras que la lista negativa puede alertar de la presencia de
un ladrón.
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PSIM AXXON INTELLECT ENTERPRISE
Axxon Intellect Enterprise es la mejor opción tanto para gestionar los cientos o miles de cámaras de un sistema de
seguridad hecho a medida, como cuando necesita cubrir las necesidades de su CCTV integrado con control de accesos,
protección perimetral, alarmas de seguridad y de incendio y funcionalidades más avanzadas, como el reconocimiento
facial, ANPR, supervisión del tráico en carreteras y sistemas de monitorización en tienda o cajeros automáticos.

ARQUITECTURA DISTRIBUIDA
CON ESCALABILIDAD ILIMITADA

CUATRO NIVELES DE
AUTOMATIZACIÓN

INTEGRACIÓN DE BAJO NIVEL
CON DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Sistemas
de cajas
registradoras

Cajeros
automáticos

Intercomunicadores
Cámaras
analógicas
SD y HD

INTELLECT
ENTERPRISE

Modbus
ONVIF

BACnet

OPC
SNMP

Sistemas
de aviso

Control de accesos

Dispositivos IP

Alarma de incendio
y seguridad

Seguridad perimetral

40+

10,000+

40+

15+

sistemas

sistemas

modelos

Ventajas de la plataforma integrada

sistemas

•

Reduzca la cantidad de información que el operador
debe procesar, con una interfaz más intuitiva.

•

Obtenga un análisis de la situación mejorado gracias
a la información recibida desde varias fuentes.

•

Combine equipos de diferentes fabricantes y gestiónelos desde un único centro de control.

•

Minimice el coste económico empleado en dotación
de material en las instalaciones al reducir las necesidades en software y hardware y conectar los equipos
disponibles al sistema.

•

Automatice la toma de decisiones en situaciones
comunes.

•

Reduzca signiicativamente la probabilidad de que el
operador cometa errores.

Implemente nuevas funciones que no se encuentran
disponibles en sistemas cerrados.

•

Mejore la protección del sistema contra interferencias
externas.

•
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Soluciones integradas
Como usuario, usted podrá seleccionar los módulos que necesite para construir un sistema efectivo a la medida de las
exigencias de seguridad del lugar, con lo que se asegurará de tener un sistema robusto con unas funciones completamente optimizadas a un coste mínimo.
ACFA Intellect es una completa herramienta de gestión de
sistemas de control de accesos (ACS), alarmas de incendio
y seguridad (FSA) y seguridad perimetral (PSS) a través de
la plataforma PSIM Intellect. Es compatible con decenas de
sistemas ACS, PSS y FSA.

Retail Intellect ofrece a los minoristas protección e información de gran valor combinando vigilancia en la tienda,
análisis de vídeo aplicado al sector y supervisión de las transacciones. La herramienta de detección de fraudes en caja,
basada en el aprendizaje profundo, es de gran ayuda para
evitar pérdidas económicas en las cajas registradoras. Los
comerciantes pueden detectar cuándo el dependiente está
actuando en colusión con el cliente ingiendo pasar los productos por el lector de códigos.

ATM Intellect automatiza la supervisión de cajeros automáticos integrando las imágenes y los datos de transacción. El sistema rastrea alertas y viene con el Módulo de
Supervisión Integrado para una protección en tiempo real.

El Módulo de Supervisión Integrado recibe y procesa alarmas provenientes de lugares muy dispersos y monitoriza
el estado en que se encuentran tanto el hardware como
el software, incluso en áreas con poco ancho de banda. El
módulo es capaz de mejorar enormemente la operatividad de sistemas extensos y ampliamente distribuidos.

Auto Intellect monitoriza la circulación del tráico en carreteras y registra los vehículos, contenedores y vagones de
tren mediante ANPR. Además, controla el acceso de vehículos en instalaciones y vigila las calles registrando infracciones de tráico y recabando datos estadísticos del tráico.

Face Intellect fue desarrollado para lugares públicos e
importantes infraestructuras en las cuales el control de
los accesos es de importancia crítica. El software de reconocimiento facial identiica personas y, además, captura, graba y recupera los rostros de las personas que
coinciden con una fotografía.
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INSTALACIONES CON AXXONSOFT
Centros educativos

Industria

Bayburt University

Doosan Babcock Energy Polska

Turquía

Polonia

Nº total de cámaras:

400

Solución: Supervisión centralizada para
5 localizaciones

Collegio San Carlo

Solución: Detección de personas sin
casco

Ucrania
200

Solución: Reconocimiento facial

Autoridad Pública
Elecciones Presidenciales 2014
Túnez
Nº total de cámaras:

75

ArcelorMittal Kryvyi Rih

Italia
Nº total de cámaras:

Nº total de cámaras:

Nº total de cámaras:

600+

Solución: Reconocimiento de números
de vehículo y vagones de tren,
integración del sistema de alarma

MHP
Ucrania

269

Solución: Reconocimiento facial con
una base de datos de 1000 personas
sospechosas de terrorismo

Nº total de cámaras:

500+

Solución: Analíticas de vídeo, ANPR,
integración de sistemas de control de
accesos y alarma

Tribunale di Milano
Transporte & Logística

Italia
Nº total de cámaras:

594

Solución: Reconocimiento de matrículas
automático

España
232

Solución: Sistema de videovigilancia
de alta disponibilidad con servicio de
conmutación por error

STB
Túnez
1500

Solución: Integración de cajeros automáticos

Raifeisen Bank
17,000+

Solución: 600 oicinas por todo el país
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Wrocław Main Train Station
Polonia
Nº total de cámaras:

266

Solución: Integración de sistemas de
control de accesos y alarma de incendios, mapa interactivo de 328 capas,
82 macros

Aeropuerto Internacional de
Ciudad de México
México

Ucrania
Nº total de cámaras:

2500+

Solución: 2500 ubicaciones en el
país con 5 servidores únicamente,
2500 clientes remotos

Bolsa de Madrid

Nº total de cámaras:

Ucrania
Nº total de cámaras:

Banca & Finanzas

Nº total de cámaras:

Nova Poshta

Nº total de cámaras:

2250

Solución: Analíticas de vídeo, búsqueda
forense inteligente

Comercio Minorista

Seguridad Nacional

IKEA Islas Baleares

Yangsan Safe City

España

Corea del Sur

Nº total de cámaras:

240

Nº total de cámaras:

Solución: Videovigilancia integrada
con control de accesos, alarma de
seguridad/incendios y sistema Smart
Building

3190

Solución: Búsqueda forense inteligente,
incluyendo vídeo importado

Barwa Al Baraha
Catar

Segmüller
Alemania
Nº total de cámaras:

Nº total de cámaras:

4350

440

Solución: 10 localizaciones, Integración
del sistema de cajas registradoras

2018 FIFA World Cup venues
Rusia
Nº total de cámaras:

Mudo retail chain
Turquía
Nº total de cámaras:

9000+

Solución: 10 estadios, reconocimiento facial, ANPR, control de accesos,
integración de sistemas de alarma de
seguridad e incendios

1920

Solución: 120 tiendas, analíticas
de vídeo

Emirates Stadium —
Arsenal F.C.
Reino Unido

Complejos de Negocios &
Centros Comerciales

Nº total de cámaras:

Dubai World Trade Centre
EAU
Nº total de cámaras:

400

Solución: Reconocimiento facial en las
entradas de visitantes, análisis de escena y búsqueda forense inteligente

208

Hoteles
Al Messila Resort
Catar
Nº total de cámaras:

787

Al Ain Mall
Atlantis The Palm Hotel

EAU

EAU
Nº total de cámaras:

814

Solución: Analíticas para minoristas

Nº total de cámaras:

2050

Soitel London St James
Mirqab Mall

Reino Unido

Catar
Nº total de cámaras:
Nº total de cámaras:

1427

70

Solución: Analíticas de vídeo,
reconocimiento facial
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