HEALTH & CARE SOLUTIONS

SISTEMA DE CONTROL DE
ACCESOS CON TECNOLOGÍA
TERMOGRÁFICA.
Proteja a las personas y detecte a tiempo
peligros potenciales mediante el sistema
de supervisión termográfica de Smart Counting, la solución que se avanza al futuro.
El sistema Smart Counting permite disponer de un registro detallado del flujo de
personas en los accesos. El programa Health & Care Solutions va más allá. Proporciona información relevante sobre el nivel de emisión térmica de las personas,
analizando su temperatura corporal a través de cámaras termográficas que emiten
un aviso cuando la persona excede del nivel máximo definido. El sistema de control
inteligente es capaz de bloquear el acceso al sujeto, evitando peligros potenciales.

Detección peligro

Bloqueo acceso

Envío alerta

Grabación evento SC

Smart Counting es una marca de Matic Enginyeria Informàtica, especialistas
en software empresarial, redes y sistemas con más de 25 años de experiencia.
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HEALTH & CARE SOLUTIONS

Cámara
termográfica.

Control de
acceso.

Cloud y APPs
con IA.

Sistema de alertas de temperatura en tiempo real.

Software de bloqueo activo
de tornos, puertas o accesos.

Análisis de aforo, reconocimiento facial, edad o género.

La cámara térmica detecta el
sujeto, mide su nivel de radiación IR a través de un complejo
algoritmo de análisis y emite
una alerta si su temperatura es
superior a la permitida. Smart
Counting almacena los datos
en tiempo real y envía la alerta
a las personas responsables a
través de e-mail o servicio de
mensajería. Al mismo tiempo,
puede reproducir un mensaje o
alarma sonora preestablecida
mediante el altavoz incorporado. Opcionalmente, con las
apps homologadas se puede
identificar el rostro, la edad o el
género.
_

El sistema Smart Counting recibe en tiempo real una alerta
de seguridad, cuando la cámara térmica detecta que el
sujeto supera la temperatura
permitida. Automáticamente,
se activa el protocolo de actuación que consiste en denegarle
la entrada al sujeto a través de
los tornos, puertas o portillos
de acceso que tenga la empresa como medida física de control. Smart Counting se integra
con la mayoría de sistemas, teniendo como nativo el entorno
biométrico o RFID de Suprema.
_

Smart Counting proporciona
un entorno en la nube o en el
local, donde se pueden ver los
eventos más relevantes de seguridad, filtrar la información
y, si es necesario, acceder a la
base de datos de grabaciones
de las cámaras. Por otra parte, al disponer de la potencia
de la Inteligencia Artificial de
Mobotix, se pueden adquirir
diferentes aplicaciones embebidas que resuelven la mayoría de necesidades de control:
conteo, reconocimiento de movimiento, género, edad, facial,
objetos perdidos, etc. Todo un
hábitat tecnológico para aportar seguridad a las empresas.
_

Smart Counting Health & Care Solutions, es un sistema automático inteligente que
ayuda a fortalecer el plan de contingencia de las empresas en tiempos de crisis sanitaria. El sistema está indicado principalmente para centros sanitarios, industrias, logísticas
y empresas de cualquier sector con grandes flujos de personas como la hostelería, el
retail y las sedes de grandes corporaciones.
Smart Counting es una marca de Matic Enginyeria Informàtica, especialistas
en software empresarial, redes y sistemas con más de 25 años de experiencia.
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