
LA INTELIGENCIA ARTIFICAL Y LA GESTIÓN AVANZADA DE VÍDEO. 

APLICACIÓN EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO



ESCENARIO ACTUAL. RETOS

Seguridad reactiva

Nuevos riesgos y 
amenazas

Impacto sobre experiencia paciente

Procesos manuales laboriosos, largos, lentos

Múltiples plataformas sin convergencia, lentas y sin capacidades de análisis. 
No amigables

Consumo de recursos

Velocidad de respuesta baja



EVOLUCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Variación de 
píxels

Videoanálisis con 
algoritmos

Redes neuronales

......................

Comportamientos sospechosos

Vestimenta particular

Transporte de objetos

Movimientos característicos

Vestuario diferente

Gestos faciales

Escenarios específicos



• Segmentación por atributos:

• Género, edad

• Tipo de pelo, color, barba...

• Complementos (gafas, gorro...)

• Color de la ropa (parte superior e inferior)

• Estado de ánimo

INTELIGENCIA ARTIFICIAL. SEGMENTACIÓN POR ATRIBUTOS

 Gorra
 Pelo
 Color
 Gafas
 Barba
 Ropa superior
 Color

 Ropa inferior
 Color

 Mochila/objeto

 Edad

 Estado de ánimo



HikCentral Professional 2.3

una plataformaenSeguridad profesional



VideoVideoVideo MaintenanceMaintenanceMaintenance

Intelligent AnalysisIntelligent AnalysisIntelligent Analysis

VisitorVisitorVisitorAttendanceAttendanceAttendance

Access ControlAccess ControlAccess ControlIntrusionIntrusionIntrusion

E&EE&EE&E

Digital SignageDigital SignageDigital Signage

HikCentral Professional 2.3

Convergente

Abierta

Integrada e 
integrable

Avanzada



Monitorización del estado
El módulo de control muestra el estado 
de funcionamiento del sistema, 
cualquier excepción aparecerá en la 
pantalla.

Monitorización flexible

Los operadores eligen mostrar 
cualquier canal de vigilancia en el 
cliente de HikCentral.

Vigilancia de áreas clave
Los operadores seleccionan y 
muestran las áreas clave en el muro de 
vídeo.
por ejemplo, el área de oficinas, el almacén, la 
entrada y la salida. Etc.

Visión general de un centro de vigilancia típico



Pop-up de alarma en Video Wall – notifica lo antes posible
Las alarmas tradicionales se activan por un evento, por reconocimiento facial instantáneo, intrusión, etc. 

Sin embargo, las reglas de juicio para la precaución en escenarios reales son más complicadas. 
Así, HikCentral Pro proporciona una función de alarma combinada y una configuración visualizada. Los usuarios pueden definir fácilmente cualquier 

estrategia de alarma complicada.

Notificación de alarmas
Opción 1: 

Una vez que se active la alarma, la cámara 
correspondiente aparecerá en la pared de vídeo y 
cubrirá toda la pantalla para dar una notificación 
de alarma evidente.

Gestión de alarmas

Los operadores reciben la alarma y el doble 
checka través de la vista en vivo. Una vez que la 
alarma es gestionada, el video de alarma 
emergente desaparecerá.

Notifcación de alarma

Opción 2: 

Una vez que se active la alarma, la cámara 
relacionada y las cámaras cercanas aparecerán 
en la pared de video.

Quick alarm handling Centralized maintenanceCentralized monitoring



Búsqueda rápida de incidentes

Conoce aproximadamente el período 
del evento, pero quiere comprobar el 
momento preciso
Localice rápidamente el vídeo a través del eje temporal flexible y la 
miniatura.

¿No sabe cuándo ha ocurrido un 
determinado evento? 
No hay necesidad de perder mucho tiempo en la reproducción. Dibuja 
un área de detección para filtrar los videoclips relacionados.



Búsqueda por atributos



Los usuarios pueden recibir, localizar y manejar las alarmas directamente 
mientras ven múltiples sitios y recursos en el E-map.

Mapas interactivos



Enlace entre cámaras. Visual Tracking

Evitar la pérdida de tiempo haciendo clic en 
imágenes de vídeo irrelevantes

Exportar una grabación de vídeo integrada de 
múltiples cámaras, que contiene todo el 
movimiento de la persona objetivo

Asociación de cámaras para mejorar la 
eficiencia de la vigilancia



Ejemplos de HikCentral con analítica

Evento a tiempo real

15 minutos

Menos de 2 minutos

Aviso vigilante

Búsqueda

Seguimiento

Acceso desde mapa

Aviso vigilante

Seguimiento con 
visual tracking 

RESPUESTA 
RÁPIDA



Ejemplos de HikCentral con analítica

Evento en histórico

6-8 horas

Menos de 10 minutos

Aviso

Búsqueda en
grabaciones

Seguimiento

Evento inteligente

Aviso

Seguimiento con 
visual tracking 

RESPUESTA 
RÁPIDA



CONCLUSIONES

Seguridad preventiva y proactiva

Mitigación de nuevos riesgos y 
amenazas

Operativa ágil y eficiente

Todos los sistemas en una única plataforma
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