
Transforma Instantáneamente Cualquier 
Cámara en un Dispositivo Inteligente IoT

Seguridad proactiva

Tiempos de investigación más cortos

Conocimiento del entorno

Insights operacionales mejorados

Comprehensive AI-Powered Video Analytics

Plataforma de Analítica de Video Potenciada por AI



Enfocado en el Instalador y el Usuario Final

Una Nueva Manera de Implementar y Administrar la Analítica de Video
La plataforma flexible y robusta de innoVi, provee un amplio set de analíticas de video 
altamente sofisticadas potenciadas por AI, para la detección en tiempo real de eventos 
de interés y seguimiento de objetos, con una rápida extracción de eventos e información 
a partir de video grabado.

Arquitectura Moderna “Cloud-Ready”
A prueba del futuro, Plataforma de Software de Video Analítica 
Potenciada por AI

•  Transforma cualquier cámara fija IP ONVIF / RTSP en un dispositivo IoT 

   en cuestión de segundos

•  Diseñado para instalaciones de gran escala, distribuidas o remotas

•  Disponible como software as a service (SaaS) o alojado en cliente 

•  Acceso desde cualquier sitio por interfaz basada en web

•  Arquitectura de software moderna, la cual permite escalabilidad, confiabilidad y fácil mantenimiento

Conecte cualquier cámara, en cualquier sitio, en cuestión 
de segundos
•   Funciona sin importar la marca de cámara o VMS

•   Calibración automática completa eliminando la necesidad 

    de hacer ajustes finos o mantenimientos constantes

•   Características personalizadas disponibles

•   Se ajusta a redes de video vigilancia nuevas y existentes



Motor de Aprendizaje Profundo Propietario de Agent Vi
Analítica de Video de Última Generación, con gran cantidad de funciones disponibles
•   Algoritmo de aprendizaje profundo de segunda generación hecho a la medida 

•   Entrenado con videos reales de video vigilancia (CCD & térmico)

•   Clasificación de gran número de clases de objetos de forma precisa

•   Amplio set de funcionalidades de video analítica pre-optimizadas

•   Probado en campo en miles de sitios

•   Bajo costo de H/W por cámara, líder en la industria

Agent Vi – El Pionero en Analíticas de Video
Herramientas de Análisis e Investigación Estado del 
Arte Líder de la Industria

•   Fundada en 2003

•   Cuenta con algoritmos y arquitectura propietaria 

    de AI   

•   Miles de implementaciones a nivel mundial en 

    múltiples industrias



innoVi – Diferentes Soluciones para Diferentes Escenarios

Arquitectura de innoVi

Sitio Remoto innoVi Core Aplicación de Usuario

Acerca de Agent Video Intelligence

Agent Video Intelligence (Agent Vi™) es el proveedor global líder en soluciones de video analítica potenciadas por AI de arquitectura 
abierta. La oferta de soluciones eficientes de video analítica Agent Vi incluye productos de software para análisis automático de video 
en vivo, permitiendo la detección en tiempo real de eventos de interés, seguimiento de objetos y extracción rápida de eventos e 
información a partir de video grabado. Las soluciones de Agent Vi pueden ser implementadas en sitio o como SaaS basado en la nube 
y están completamente integradas con una gran variedad de cámaras de terceros, codificadores, sistemas de administración de video 
y software de automatización de alarmas.

Disponible como servicio basado en la nube hospedado por Agent Vi o como una solución en sitio hospedada por 
el cliente.

El dispositivo compacto innoVi Edge / Virtual 
innoVi Edge SW se conecta a cualquier fuente 

IP ONVIF/RTSP.

Detección de objetos y seguimiento, 
generación de metadata y eventos

Hospedado por Agent Vi en la nube en 
el data center del cliente

Metadata y eventos con un bajo consumo 
de ancho de banda, enviados al innoVi Core 

para análisis final

Metadata, imágenes/clips de 
eventos & resultados de 

búsqueda desplegados en 
innoVi o aplicación de usuario

Agent Vi™, innoVi™, innoVi Edge™ y Vi™ son marcas registradas de Agent Video Intelligence Ltd. © 2020 Agent Video Intelligence Ltd., Todos los derechos reservados.

Características de innoVi – 
Resumen

innoVi 
Remote Guarding 

innoVi 
Investigation

innoVi 
Enterprise

innoVi
Corporate

Detección de 
Intrusión & monitoreo

Búsqueda de video 
y análisis automatizado

Seguridad para todos 
los ambientes

Funciones completas 
y personalizadas

Algorítmos AI – Aprendizaje Profundo

Detección en Tiempo Real & Alertas  – 
Paquete Intrusión

Detección en Tiempo Real & Alertas – 
Paquete Completo

Detección de Anomalía en Tiempo Real

Búsqueda de Video

Insights Operacionales / Estadísticas

Detección de Objetos Personalizada

Reconocimiento Facial

Reconocimiento de Matrículas

Display Basado en Mapas Geoespaciales 
(Integración GIS)

Monitoreo de Estado

IP Cameras
ONVIF/RTSP

Americas: +1-855-AgentVi (+1-855-243-6884)      EMEA: +972-72-220-1500        S.E. Asia: +65-6813-2064
Para más información, visite: www.agentvi.com o contáctenos al email: sales@agentvi.com 
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