
savViTM es una solución unificada de software de análisis 
informático de video que ofrece una amplia variedad de 
funciones analíticas a través de una plataforma singular y 
fácil de usar que se integra a sistemas de vigilancia nuevos 
o existentes.  Al ofrecer detección de eventos en tiempo 
real, búsqueda de video y aplicaciones de inteligencia de 
negocios, savVi brinda una solución completa para los diversos 
requerimientos de  análisis informático de video de múltiples 
mercados verticales.          

 Comprehensive Video Analytics Solutions



savVi ostenta un juego de  herramientas avanzadas y automatizadas para análisis de video que 
permite  la detección y extracción inmediata de sucesos y datos valiosos de grabaciones de 
vigilancia, reemplazando las tareas manuales (tradicionalmente utilizadas) que llevan mucho 
tiempo para monitorizar las transmisiones de video en vivo o para examinar cuidadosamente 
el video grabado.  Al utilizar a savVi, los usuarios pueden hacer óptimo uso de sus sistemas de 
vigilancia y distribuir su tiempo y atención en forma más efectiva, aumentando así el retorno 
sobre la inversión en el sistema de vigilancia y también mejorando la seguridad general, la 
protección y las operaciones comerciales.          

savVi maximiza el uso de los sistemas de vigilancia al proveer:
Detecciones  y Alertas Automáticas en Tiempo Real – Los sucesos de interés se detectan automáticamente a 
través del análisis en tiempo real de múltiples fuentes de video 

Búsqueda Rápida de Video – Posibilidad de consultar grandes cantidades de video grabado para localizar y 
extraer sucesos de interés en segundos

Inteligencia de Negocios Exhaustiva – Posibilidad de generar automáticamente información estadística 
respecto  a volúmenes de tráfico, tendencias de tráfico y patrones de movimiento a partir del video de vigilancia

savVi Highlights
• Escalabilidad – Permite ejecutar un juego completo de funciones de análisis informático de video hasta en 

200 cámaras por cada servidor

• Flexibilidad – Permite el despliegue de cualquier combinación de aplicaciones de análisis informático de 
video en cada cámara sin restricciones

• Exactitud – Maximiza más de una década de tecnología comprobada en el campo para proveer una alta 
probabilidad de detección (Probability of Detection - POD) y bajas tasas de alarmas falsas (False Alarm Rate - FAR)

• Montaje y Calibración Automáticos – Brinda herramientas automatizadas para un simple, rápido y eficaz 
montaje que elimina la necesidad de calibración manual 

• Robustez – Provee resultados superiores en ámbitos complejos, incluyendo escenas de interiores y exteriores, 
condiciones climáticas cambiantes y en múltiples tipos de cámaras (fijas, PTZ, térmicas y panorámicas)

• Solución de Software Puro – Funciona en soporte físico comercialmente disponible (COTS) 

• Interoperatividad – Se integra con las cámaras y soluciones de gestión de video líderes de la industria

• Grado Empresarial – Provee redundancia total y tolerancia a fallas para asegurar la operación continua 24/7

• Rentable – Revela el verdadero potencial del sistema de vigilancia por sólo una fracción del costo del 
sistema entero



Detecciones y Alertas en Tiempo Real en savVi  
savVi  provee una detección de eventos en tiempo real sumamente precisa, eliminando 
la necesidad de confiar en el estado de alerta o la disciplina de respuesta del operador 
del sistema.  Los usuarios definen por adelantado los posibles sucesos de interés y 
reciben alertas cuando dichos sucesos ocurren, posibilitando una respuesta rápida a 
acontecimientos a medida que ellos emergen.

• Hace que el sistema de video de vigilancia se transforme de una herramienta pasiva a un 
sistema de detección activo

• Detecta una amplia gama de sucesos relacionados con personas, vehículos y objetos estáticos

• Analiza paralelamente el video de múltiples fuentes y permite la detección de escenarios 
complejos, interrelacionado las reglas de diferentes cámaras 

• Posibilita la aplicación a cada cámara de combinaciones ilimitadas de reglas de detección de 
análisis informático    

• Ofrece un novedoso “Rule Test” (Prueba de las Reglas), que permite la validación 
automática de la exactitud de detección en la etapa de instalación 

• Cuenta con una herramienta de “Event Dispatcher” (Despachador de Eventos), que permite 
distribuir la notificación de Eventos en Tiempo Real a través de una  amplia gama de aplicaciones 

de comunicación (E-Mail, SMS, MMS, etc.) 

Búsqueda de Video en savVi 
savVi ostenta  una automática y cómoda recuperación y análisis de video grabado 
que reemplaza las búsquedas manuales incómodas y trabajosas.  Los usuarios definen 
parámetros respecto al suceso/objeto de interés y reciben resultados de búsqueda  
concordantes en segundos, permitiendo el acceso rápido a segmentos de video 
específicos enterrados en el video almacenado.  

• Ofrece una extensa gama de filtros de parámetros de búsqueda para  ubicar segmentos 
de video de interés

• Presenta despliegues de visualización versátiles que minimizan el tiempo de visionado 

• Brinda resultados rápidos: busca a través de 24 horas de video en pocos segundos

• Permite la búsqueda simultánea en cualquier cantidad de cámaras

• Aumenta la eficacia de investigaciones que se basan en video grabado

• Permite la aplicación de la búsqueda en tiempo casi real  para mejorar el conocimiento 
de situación  y la respuesta a acontecimientos

Inteligencia de Negocios de savVi 
savVi ofrece un análisis estadístico automatizado para presentar volúmenes de tráfico, 
tendencias de movimiento y patrones de movimiento, permitiendo una extracción 
cómoda de datos operacionales desde videos de vigilancia. Al estar equipados con dicha 
información, los gerentes de plantas, líderes de mercadotecnia y dueños de negocios 
pueden tomar decisiones bien fundadas respecto a diversos aspectos operacionales y 
de asignación de recursos en sus instalaciones.  

• Provee datos estadísticos exactos y de amplio espectro relacionados con personas y vehículos 

• Ofrece herramienta de visualización avanzadas incluyendo tablas, gráficos y mapas térmicos, 
así como un portal de información basado en el cloud (“BI Portal”), para lograr un fácil análisis 
de los datos  

• Permite la exportación de datos sin procesar para un análisis adicional o su integración a otros 
sistemas 

• Realiza  las decisiones de operaciones y mercadotecnia para el sector de ventas al pormenor a 
través del análisis del comportamiento de clientes

• Suministra  datos clave de medición para los operadores de carretera por medio del análisis del 
flujo y velocidad de los vehículos 



Capacidades de Detección en Tiempo Real

Reglas para Personas Moviéndose dentro de un área • Cruzando una línea  • Siguiendo a otro muy de 
cerca • Merodeando • Amontonamiento • Ocupación de espacio

Reglas para Vehículos Moviéndose dentro de un área • Cruzando una línea • Siguiendo a otro muy de 
cerca • Vehículo parado • Análisis de velocidad 

Reglas para Objetos Estáticos Objeto sospechoso • Protección de bienes • Detección de iluminación

Reglas para PTZ Múltiples reglas en tiempo real en preselecciones del PTZ • Rastreo Autónomo de 
Objetivo de PTZ

Capacidades de Búsqueda de Video 

Parámetros y Capacidades de 
Búsqueda

Tipo de Objetivo  – Personas, Vehículos, Objetos Estáticos • Tipo de Suceso – En 
Movimiento, Estacionario, Cruzando una Línea, Ocupación, Amontonamiento 
• Búsqueda por Color • Búsqueda por Tamaño • Búsqueda dentro de marcos de 
tiempo definidos • Búsqueda en cámaras o grupos de cámaras seleccionados • 
Búsqueda de Objetivos Similares

Resultados de Búsqueda  – Opciones 
de Visionado

Miniaturas  – Resultados de búsqueda presentados en miniaturas de reproducción 
de video • Resumen de Video – Resultados de búsqueda presentados en un 
clip condensado de todos los sucesos relacionados • Trayectoria de Objetivo– 
Resultados de búsqueda en forma de presentación gráfica de todas las 
trayectorias de movimiento en una escena para identificar tendencias/anomalías • 
Mapa de Sitio – Resultados de búsqueda de “Trayectoria de Objetivo” en un mapa 
de sitio que muestra múltiples pantallas de cámara en una sola vista

Capacidades de Inteligencia de Negocios 

Reglas de Inteligencia de Negocios 
para el BI Portal / Informes 
Estadísticos  

Conteo de objetivos (personas/vehículos) • Análisis de velocidad (vehículos) • 
Amontonamiento (personas) • Ocupación de espacio (personas)

Resultados de Consulta de 
Inteligencia de Negocios – Opciones 
de Visionado 

Análisis Estadístico – Estadística de comportamiento en informes gráficos y 
tabulares • Análisis de Trayectoria de Objetivo – Resultados de búsqueda en forma 
de presentación gráfica de todas las trayectorias de movimiento en una escena 
para la identificación de tendencias/anomalías • Mapa Térmico – Visualización de 
los niveles de tráfico para identificar zonas de alto/bajo tráfico • Mapa de Sitio – 
Resultados de búsqueda de “Análisis de Trayectoria de Objetivo” y “Mapa Térmico” 
en un sitio de mapa, mostrando múltiples pantallas de cámara en una sola vista 

Socios de Integración

Cámaras y Codificadores Apoyados Axis, Cisco, Hikvision, Hanwha Techwin (Samsung), Verint, Vicon, Vivotek
Para vendedores y modelos apoyados adicionales contacte a support@agentvi.com 

Sistemas de Administración de Video 
Soportados

Cisco, Genetec,  Hanwha Techwin (Samsung), Hikvision, ISS, Milestone, OnSSI, 
Pelco, Verint, Vigilant
Para vendedores y versiones apoyadas adicionales contacte a  support@agentvi.com 

Software de Administración de Video 
Alarma Soportado 

SureView Systems
Para vendedores y versiones apoyadas adicionales contacte a  support@agentvi.com
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Agent  Video Intelligence (Agent Vi™) es el proveedor líder mundial de software de análisis informático de video de arquitectura abierta.  Las soluciones completas de análisis informático 
de video que ofrece   Agent Vi abarcan desde aplicaciones de análisis de video y alertas en tiempo real hasta aplicaciones de búsqueda de video e inteligencia de negocios, y se integran 
completamente a una amplia gama de cámaras, codificadores y sistemas de gestión de video. 

Las soluciones de Agent Vi están basadas en la arquitectura de software especial y patentada de Procesamiento de Imágenes por Protocolo internet (Image Processing over IP  - IPoIP™) 
de Agent Vi que distribuye la tarea de análisis de video entre la cámara y un servidor, y así pueden apoyar a un máximo de 200 cámaras que ejecutan un conjunto completo de funciones 
de análisis informático de video en un solo servidor, ofreciendo al mismo tiempo un rendimiento superior de precisión y detección.

La integración de las capacidades avanzadas de análisis informático de video de Agent Vi en redes de vigilancia existentes o nuevas permite a los usuarios aprovechar el potencial 
verdadero de las redes de vigilancia, transformándolas en herramientas inteligentes que responden a los desafíos prácticos del siglo XXI.  

http://support@agentvi.com

