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P R E S E N T A M O S  E L  N U E V O  V M S  A X X O N  N E X T  4 . 0 

D E  C L A S E  E M P R E S A R I A L

MomentQuest es mucho más que una herramienta de búsque-
da (a pesar de ser una de ellas). Se trata de un conjunto de tec-
nologías que generan metadatos de vídeo en el mismo momento 
de la grabación. La base de datos con los metadatos sirve de 
fundamento para un análisis rápido y preciso de archivos. Para 
encontrar posteriormente un evento de interés, basta con intro-
ducir los criterios necesarios: movimiento en una zona, cruce de 
línea, tamaño, color, dirección, velocidad de movimiento del ob-
jeto, etc. Las miniaturas de los episodios deseados se mostrarán 
en cuestión de segundos. Ahora, pasar noches enteras de visua-
lización ya forma parte del pasado. MomentQuest lo sustituye 
por una búsqueda forense rápida, efectiva y basada en criterios.

La búsqueda en MomentQuest es rápida ya que está basada en 
los metadatos calculados para todos los objetos en movimiento 
dentro del campo visual. Los metadatos contienen atributos de 
objetos que se guardan como cadenas de texto en una base de 
datos VMDA* especial, al mismo tiempo que el vídeo.

T I M E  C O M P R E S S O R

Sinopsis visual de la escena

M O M E N T Q U E S T

Búsqueda forense extremadamente rápida de las grabaciones de vídeo

Time Compressor es un nuevo paradigma de eficiencia en la esfera de videovigilancia. 
Todos los objetos en movimiento en el vídeo grabado se muestran al operador en un 
corto videoclip, comprimiendo el tiempo, pero manteniendo la velocidad original del mo-
vimiento de los objetos. Con solo hacer clic en un objeto se saltará a la reproducción del 
vídeo correspondiente en modo normal. 

Time Compressor es una revisión selectiva de los eventos en la escena. La videovigilancia 
nunca volverá a ser la misma en lo que a eficiencia se refiere.

97 s.

12 s.

* VMDA es una innovación exclusiva de AxxonSoft, la cual consiste en una base de datos para indexar y almacenar descripciones  
de lo que sucede en la escena.
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N U E V A  Y  M O D E R N A  I N T E R F A Z  D E  U S U A R I O

Uno de los puntos fuertes de Axxon Next siempre ha sido su facilidad de configuración, combinado  
con la manejabilidad del sistema. En la versión 4.0 la interfaz ha sido mejorada para que la videovigilancia 

sea más accesible, transparente y manejable que antes

El nuevo panel Navegador de objetos contiene una lista completa de los objetos en 
el sistema y proporciona una visión general de las opciones de configuración para las 
interacciones entre los objetos. 

La nueva interfaz del asistente de búsqueda ofrece una mejor experiencia de 
uso, junto con la adición y configuración masiva de videocámaras. La nueva inter-
faz permite crear y configurar fácilmente los archivos de vídeo.

El nuevo Panel de alarmas está implementado como una ventana desplegable de ta-
maño variable (puede ampliarse a pantalla completa). El panel de alarmas muestra las 
vídeo-miniaturas de las alarmas recientes que requieren la atención del operador. Entre 
las ventajas del nuevo panel está la personalización del tamaño de las miniaturas del pa-
nel y de las alarmas, basándose en el número de eventos que deben mostrarse. Además 
de los eventos de alarma actuales (no clasificados), el panel permite visualizar las alarmas 
procesadas previamente.

El nuevo Panel de pantallas es 
más funcional, compacto y de mejor 
diseño. 

El Panel de mensajes muestra los 
mensajes sobre los eventos que coin-
ciden con los criterios del filtro, espe-
cificados por el usuario. Se muestran 
también el texto y los botones de re-
acción, especificados por el usuario.

El Panel Web permite visualizar pá-
ginas web en las pantallas de Axxon 
Next. Esto puede ser útil, por ejemplo, 
para mostrar la configuración de la 
cámara o interfaces web de terceros.

Nuevo modo para la edición de la lis-
ta de pantallas, en la que los usuarios 
pueden eliminarlas y reordenarlas.

La Interfaz de búsqueda en el ar-
chivo ha sido rediseñada. Los crite-

rios para todos los tipos de búsque-
da ahora se especifican de manera 
coherente y concisa.

Selección adecuada del archivo 
de vídeo para su reproducción. Si 
una cámara graba a varios archi-
vos, el usuario puede seleccionar 
qué archivo utilizar para la repro-
ducción. 

El paso de todas las cámaras de 
la pantalla actual al modo de ar-
chivo se hace ahora con un solo 
clic, usando un acceso directo 
especial.

La nueva interfaz del asistente 
de búsqueda ofrece una cómoda 
manera de gestionar las conexiones 
de la cámara. La nueva interfaz per-
mite crear y configurar fácilmente 
los archivos de vídeo.
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T E C L A S  D E  A C C E S O  D I R E C T O

Las teclas de acceso directo y los teclados especializados de los controladores CCTV hacen 
que el uso del sistema sea más rápido y conveniente, mejorando también los tiempos de 

reacción del operador

Los sistemas de gestión de vídeos basados en Axxon Next se han hecho aún más 
fáciles de usar: los usuarios pueden configurar las teclas de acceso directo - combina-
ciones de teclas o botones del joystick - para activar determinadas acciones en el sistema. 
Los sistemas basados en Axxon Next pueden ser controlados tanto desde teclados es-
tándar del PC, como desde teclados de los controladores de CCTV conectados al sistema.

Las teclas de acceso directo facilitan el rápido acceso a los comandos más utilizados, lo 
que reduce el tiempo de reacción requerido en situaciones imprevistas.

Axxon Next 4.0 viene con teclas de acceso rápido predefinidas. Las teclas de acceso di-
recto predefinidas son fáciles de recordar ya que son combinaciones conocidas por el 
usuario.

C O P I A  D E  S E G U R I D A D  Y  R E S T A U R A C I Ó N  D E  L A  C O N F I G U R A C I Ó N

El sistema de copiado de seguridad y de restauración es fácil de usar

Axxon Next ofrece una nueva herramienta para guardar y restaurar la configuración de 
los servidores de un dominio Axxon, todos los objetos del sistema, sus parámetros y 
registros de modificaciones, bases de datos que contienen los nombres de usuarios, con-
traseñas y pantallas personalizadas. Las rutinas de copiado de seguridad son esenciales 
para el buen funcionamiento del sistema las 24 horas del día. 

La creación automática de puntos de recuperación hace que sea fácil devolver al 
sistema cualquier configuración previa.

HIPERVISOR HIPERVISOR

HIPERVISORHIPERVISOR

!

Copia de seguridad en el 
servidor de conmutación  
por error

Restauración automática de la copia 
de seguridad de la configuración de  
un servidor fuera de línea

Fallo del servidor

Un servidor puede ser seleccionado durante la configuración del sistema para actuar 
como servidor de reserva en caso de fallo del servidor principal. El servidor de reserva se 
inicia automáticamente y cumple todas las funciones previamente realizadas por el equi-
po principal que temporalmente se encuentra fuera de servicio o funciona mal. Además, 
un servicio hipervisor especial monitorea el estado de todos los servidores del dominio.

C O N M U T A C I Ó N  P O R  E R R O R

Funcionamiento estable máximo del sistema de videovigilancia

El archivado de vídeos es ahora más confiable en Axxon Next 4.0. Grabación de vídeo a 
una unidad de almacenamiento conectado en red (NAS): el almacenamiento de 
vídeo se puede alojar en un disco del servidor local o en una unidad de red. Para 
utilizar el almacenamiento NAS, especifique la ruta de red correspondiente, al crear un 
archivo o seleccione un disco en el sistema.

A R C H I V A D O  D E  V Í D E O S  E N  U N A  U N I D A D  D E  

A L M A C E N A M I E N T O  D E  R E D
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Almacenamiento seguro y centralizado de las secuencias  
de vídeo generados por el sistema de seguridad

R E D U N D A N C I A  D E  A L M A C E N A M I E N T O

Las secuencias de vídeo ahora se pueden duplicar de forma automática desde el ser-
vidor en el que se encuentra almacenado. Con la redundancia de almacenamiento, 
todo el vídeo, audio y los metadatos se sincronizan automáticamente entre el archivo 
principal de vídeo (o varios archivos) y otra unidad de almacenamiento, especificada por 
el usuario. Esta tecnología garantiza una opción a prueba de fallos para el almacena-
miento de vídeo a largo plazo.

M O N I T O R E O  M U L T I D O M I N I O 

Más opciones para la gestión de sistemas de seguridad

El Monitoreo multidominio permite a los operadores o administradores conectarse 
desde una estación de trabajo cliente a varios servidores de vigilancia en diferentes 
dominios que no forman parte del mismo sistema. Todos los ajustes y las cámaras 
asociadas a estos servidores se consolidan en una única y cómoda interfaz de usuario. 

De esta manera, los operadores pueden acceder simultáneamente a varios sistemas 
independientes de vigilancia, incluso cuando el cliente no puede o no desea combinar 
estos sistemas. Esto es particularmente útil en sitios geográficamente distribuidos o que 
constan de un gran número de instalaciones, cuando la configuración masiva es más 
práctica. Esta función puede ser cómoda para las cadenas de tiendas minoristas y esta-
ciones gasolineras. Ahora el cliente no tiene que crear una compleja configuración dis-
tribuida que combine todos los servidores en un único dominio Axxon.  

Gracias a esta función, los operadores pueden hacer uso de todas las funciones del sistema y, si 
fuera necesario, configurar remotamente los sistemas de vigilancia desde su puesto de trabajo, 
sin necesidad de conectarse a cada servidor.

T R A N S C O D I F I C A C I Ó N  M O T I O N W A V E L E T

Almacenamiento

La versión 4.0 de Axxon Next añade compatibilidad para descomprimir y guardar el vídeo 
resultante en el formato MotionWavelet, que brinda una mayor flexibilidad en la selec-
ción de la calidad de vídeo para el cliente, basada en las condiciones de cada caso. Green 
Stream ofrece ahora un tercer modo de transmisión de vídeo con MotionWavelet, que 
se modifica para adaptarse a las condiciones actuales de la red y a los requerimientos de 
resolución del cliente.

C O M P A T I B I L I D A D  C O N  T A R J E T A S  S D

Axxon Next puede conectarse a dispositivos periféricos como tarje-
tas SD para la visualización del vídeo grabado.  El dispositivo de almace-
namiento (periférico) de la videocámara es detectado automáticamente por 
Axxon Next cuando ésta es añadida a la configuración del sistema. Para ac-
ceder al vídeo almacenado en una videocámara, seleccione el dispositivo de 
almacenamiento deseado en el menú de la videocámara que se encuentra 
en modo de visualización de archivos. Actualmente, son compatibles solo la 
visualización y la exportación del vídeo grabado. Sin embargo, las versiones 
futuras de Axxon Next pronto tendrán implementada una función para trans-
ferir el vídeo desde una cámara con dispositivo de almacenamiento periféri-
co hacia el archivo Axxon Next.

MotionWavelet es un eficiente códec de vídeo basado en la conversión wavelet que 
proporciona una selección más flexible de la calidad de vídeo para transmitirla a clientes 
remotos. Brinda una mejor experiencia de uso junto con Green Stream.

Green Stream ahorra ancho de banda y recursos de la CPU en el cliente. Esta función se-
lecciona automáticamente la secuencia de vídeo del servidor para un determinado cliente, 
dependiendo de la resolución con la cual el vídeo se muestra actualmente en el cliente.
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M E T A D A T O S  D E  D I S P O S I T I V O S  I P

La disponibilidad de herramientas de análisis de vídeo únicas en su género,  
hacen que los sistemas de seguridad sean más eficaces que nunca

Los metadatos son generados en las mismas videocámaras, eliminando la necesidad de 
descomprimir el vídeo en el servidor. La carga de la CPU en el servidor de vídeo se reduce 
significativamente, lo que permite que el servidor maneje más flujos de vídeo. 

Gracias a la reducción de la carga en la CPU, es posible disfrutar del enorme po-
tencial de análisis de vídeo de Axxon Next:

Storage

Análisis de situación

METADATOS

METADATOS

Tag&Track Pro

Autozoom

MomentQuest

Time Compressor

METADATOS

Análisis de situación – un montón de herramientas de detección utilizadas para ana-
lizar los movimientos en el campo de visión de la videocámara. Esto incluye la detección 
de objetos abandonados y la detección de cruce de líneas.

MomentQuest – generación de metadatos en el momento de la grabación, para un aná-
lisis rápido y preciso. Para buscar el evento requerido, basta con introducir los criterios 
necesarios: movimiento en una zona, cruce de línea, tamaño, color, dirección, velocidad 
de movimiento del objeto, etc. Las miniaturas del vídeo deseado se mostrarán en cues-
tión de segundos. 

Time Compressor – obtenga rápidos extractos visuales de todos los objetos en movi-
miento en una escena. Un corto videoclip mostrará todos los eventos de la detección de 
movimiento de vídeo (VMD) con los objetos moviéndose a velocidades reales. Haciendo 
clic en el objeto de interés se pasará al momento requerido de la grabación. 

Autozoom – monitorea fácilmente los objetos en movimiento con ayuda del zoom digital 
automático. Autozoom realiza el acercamiento de la zona del campo visual (CV) en el que 
se encuentra el objeto en movimiento y lo sigue a medida que avanza, al igual que una 
cámara de cine al hacer una toma de primer plano.

Tag&Track Pro – bloquea y rastrea los objetos en movimiento, obteniendo una «imagen 
completa» de todo lo que ocurre en el lugar vigilado, mientras se obtienen imágenes de-
talladas de los objetos que se mueven a su alrededor (más información en la página 11).

M A C R O S

A la nueva versión de Axxon Next se ha 
añadido una funcionalidad que permi-
te configurar de manera flexible reaccio-
nes complejas del sistema ante cualquier 
evento. El usuario puede crear una ma-
cro que realiza automáticamente un 
número ilimitado de acciones en el sis-
tema utilizando la secuencia lógica SI... 
ENTONCES. 

Las macros hacen que los algoritmos de 
programación controlen las reacciones ante 
eventos particulares a nivel del sistema y del 
dispositivo.

Con esta tecnología, los operadores pueden seleccionar una 
pantalla creada en el sistema y enviarla al monitor de cualquier 
ordenador cliente, conectado a cualquier servidor de videovi-
gilancia. Videowall 2.0 es increíblemente útil para la gestión de 
locales complejos y amplios, con grandes centros de monito-
reo que requieren de sistemas de control de vídeo a multinivel. 
Cuando se envía una pantalla a un operador, esto llamará su 
atención ante el evento capturado por una de las cámaras en 
la pantalla. Del mismo modo, un evento puede ser mostrado a 
todos los operadores, enviándoles la pantalla correspondiente 
al muro de vídeo.

Esta función brinda a los usuarios nuevas funciones para 
el trabajo con los muros de vídeo. Ahora es posible designar 
cualquier equipo cliente con la suficiente cantidad de monitores 
como si fuera un muro de vídeo. Cualquier usuario con los sufi-
cientes derechos de acceso puede administrar el muro de vídeo. 
Para el control se puede utilizar un cliente remoto conectado 
a cualquier servidor del dominio. De esta manera el muro de 
vídeo está siempre operativo y los operadores no tienen que 
gastar tiempo en su reconfiguración.

V I D E O W A L L  2 . 0

Gestión eficaz de muros de vídeo y pantallas en sistemas  
de seguridad de instalaciones de gran envergadura

Waiting
Camera 1. Alarm | 5 minutes

Record to archive
Always initiate | Archive

Record to archive
Open layout with camera

Switch over relay
Camera 1. | Relay 1 | 00:01:00

Timeout 5 minutes

Camera 1. AlarmFilters

Add events filter

Execute if event occured

Execute if event did not occur

METADATOS
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Tag&Track Light hace que la vigilancia sea más fácil, 
prediciendo la cámara delante de la cual aparecerá un 
objeto después de que salga del campo visual de otra cá-
mara. Para que esta característica funcione, todas las cámaras 
deben estar vinculadas a un mapa del lugar: la posición de las 
cámaras y su campo visual se especifican en el mapa. El opera-
dor selecciona el objeto en movimiento para realizar el segui-
miento. Si el objeto deja el campo visual de una cámara, Axxon 
Next calcula su trayectoria y determina la cámara delante de la 
cual el objeto volverá a aparecer. La cámara de ”destino poten-
cial“ es resaltada en la pantalla actual.

T A G & T R A C K  P R O

Más posibilidades de videovigilancia en instalaciones con muchos objetos en movimiento

La nueva versión de Axxon Next permite, con ayuda de Tag&Track Pro, realizar el segui-
miento de varios objetos que se mueven simultáneamente.

T A G & T R A C K  L I T E

Tag&Track Light – predice las trayectorias de los objetos  
y los controla fácilmente en tiempo real

Tag&Track Pro permite obtener una ”ima-
gen completa“ de todo lo que ocurre en 
el lugar vigilado, obteniendo simultánea-
mente imágenes detalladas de los objetos 
que se mueven a su alrededor, así como 
bloquearlos y continuar su seguimiento a 
través de varias cámaras. Ambos grupos 
de imágenes pueden ser guardados para 
su uso posterior, lo que es importante para 
el análisis de los eventos.

Esta función requiere al menos dos video-
cámaras: una panorámica y otra PTZ. La 
videocámara panorámica está configura-
da con un rastreador que detecta objetos 
en movimiento en el cuadro y calcula sus 
coordenadas. Varias videocámaras pano-
rámicas pueden ser vinculadas a una sola 
unidad PTZ.

A U T E N T I C A C I Ó N  L D A P

Integración con los servicios de red empresarial existentes

Esta función permite a los administradores de sistemas en empresas grandes evitar la 
duplicación de tareas de gestión de usuarios. Los operadores pueden iniciar sesión en 
un sistema de vigilancia usando el sistema estándar de acceso de usuarios de Axxon Next 
o introduciendo sus credenciales de dominio. El administrador de sistemas configura la 
autenticación a través del directorio LDAP corporativo y selecciona a los usuarios para la 
asignación de derechos en Axxon Next. Con Axxon Next, los administradores de sistemas 
pueden también configurar de manera flexible los derechos de acceso al sistema de se-
guridad para diferentes grupos corporativos.

T R A N S M I S I Ó N  D E  V Í D E O  P O R  E L  P R O T O C O L O  U D P  E N T R E  

L O S  S E R V I D O R E S  Y  E Q U I P O S  R E M O T O S 

La nueva versión de Axxon Next cuenta con muchas herramientas que permiten reducir 
el consumo de ancho de banda e incrementan la eficiencia de los sistemas de seguridad.

La señal de vídeo en vivo se puede transmitir desde un servidor a un equipo re-
moto a través del protocolo UDP. La transmisión múltiple es también compatible. La 
multidifusión reduce la carga en la red y optimiza el uso de recursos del sistema, hacién-
dolo más seguro y eficiente.

UDP

RECONOCIMIENTO FAC IAL  Y  CAP TURA  DE  MATR ÍCULAS  DE  VEHÍCULOS

Axxon Next pronto permitirá el registro de vídeo cuando un rostro aparezca en el campo 
visual, y registrará sus coordenadas. Estos datos son calculados en el servidor o directa-
mente en la cámara, en este último caso, ésta debe contar con posibilidades integradas 
de captura facial. La aparición de rostros en el campo visual es considerada un evento 
especial de alarma; esto significa que en la grabación de vídeo se pueden buscar todos 
los episodios en los que aparece un rostro en particular.

Axxon Next también será compatible con el reconocimiento de matrículas de vehículos y 
la búsqueda de grabaciones de vídeo.
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C O M P A T I B I L I D A D  C O N  E V E N T O S  E X T E R N O S

Axxon Next incluye una serie de nuevas características para la recepción de eventos des-
de dispositivos y sistemas externos: cajas registradoras / terminales de punto de venta 
(POS), dispositivos de control de acceso, software de terceros y otros. Estas funciones 
permiten integrar el producto con sistemas de terceros de forma rápida y sencilla. Axxon 
Next puede recibir eventos externos y guardarlos en su propia base de datos, recibir 
eventos de referencia cruzada con grabación de vídeo, eventos de búsqueda por texto, 
eventos de visualización en tiempo real en un panel separado, o mostrar en forma de 
subtítulos en la parte superior del vídeo.

C O N F I G U R A C I Ó N  M A S I V A  D E  V I D E O C Á M A R A S

Ahorre tiempo en la configuración de instalaciones de gran envergadura

La configuración masiva para un gran número de videocámaras puede ser una tarea 
que requiere mucho tiempo, especialmente en las instalaciones grandes. ¿Por qué no 
configurarlas como un grupo y hacer cambios en varias cámaras seleccionadas simultá-
neamente? Con Axxon Next, ahora esto es posible. Para las videocámaras de una misma 
línea de productos, los cambios se pueden aplicar con un solo clic. 

Configure una cámara según sus necesidades y seleccione en la lista las otras videocá-
maras de la misma línea que desea configurar. ¡Simplemente haga clic en Aplicar! Los 
cambios se guardarán automáticamente para todas las videocámaras seleccionadas.

N U E V A S  F U N C I O N E S  D E  E X P O R T A C I Ó N

Características avanzadas de exportación de vídeo en Axxon Next 4.0. Nuevas funciones:  

Exportación instantánea: Las imáge-
nes y vídeo ahora pueden ser exporta-
das en un solo clic desde el modo Vídeo 
en vivo o desde el Modo de archivo. La 
configuración del intervalo de tiempo es 
opcional: si no se establece ningún límite, 
la exportación continuará hasta que el 
usuario la detenga.

Exportación de vídeo en formato .avi 
y .exe: Reproduzca el vídeo exportado 
en cualquier equipo usando los más po-
pulares reproductores de vídeo.

Exportación de instantáneas en 
formato .pdf con plantillas de exporta-
ción configurables. Los usuarios pueden 
seleccionar la posición del cuadro en el 
documento PDF, añadir comentarios y 
fechas y seleccionar la fuente y la imagen 
de fondo.

Límite de tamaño configurable para 
archivos de vídeo exportados Si el ta-
maño del vídeo a exportar es superior al 
valor máximo especificado, será dividido 
en varios ficheros.

Exportación de vídeo con cuadros 
perdidos.

Creación de máscaras de privacidad: 
Antes de la exportación, el usuario puede 
seleccionar las zonas que serán enmas-
caradas (pixeladas) en el vídeo o en la 
imagen final.

Exportación de cuadros parciales 
(incluyendo cuadros con aberraciones 
esféricas ojo de pez).

Exportación de comentarios del 
usuario sobre el vídeo. 

Exportación de áreas seleccionadas 
del cuadro.
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La más alta resolución y calidad 
para la grabación en el archivo y la 
visualización a pantalla completa

La función Green Stream elige automáticamente la secuencia de vídeo de una 
cámara del servidor para un determinado cliente, dependiendo de la resolución 
a la que el vídeo se muestra actualmente en el cliente.

Muchas videocámaras IP modernas son capaces de realizar multitransmisión. Los flujos 
de vídeo pueden tener diferentes resoluciones y fps o incluso pueden estar comprimi-
dos con diferentes codecs. Al mismo tiempo, las estaciones de trabajo de monitoriza-
ción remota no siempre permiten mostrar la imagen en su máxima resolución. Si en 
un cliente la resolución de pantalla es de 1920x1080 píxeles y cuenta con una pantalla 
4x3, la resolución de cada imagen de vídeo será de solo 480x360 píxeles. Por eso, no 
hay necesidad de sobrecargar la red, transmitiendo a todas estas cámaras secuencias 
de vídeo a la máxima resolución y luego consumir recursos de la CPU para decodificar 
el vídeo y reescalarlo para ajustarse a la resolución de 480x360.

Green Stream selecciona automáticamente la secuencia de vídeo más pequeña con 
resolución suficiente para la pantalla. Y si el usuario decide llevar a pantalla completa la 
imagen proveniente de la cámara, automáticamente se mostrará en su lugar la secuen-
cia de alta resolución.

Además, puede bloquear la secuencia transmitida al cliente; en este caso, ésta no será 
calibrada según la resolución de pantalla del cliente. Green Stream es un excelente 
economizador de ancho de banda en las redes de baja capacidad o en conexiones 
asimétricas.

G R E E N  S T R E A M

Ahorra ancho de banda y recursos de la CPU en los equipos cliente

El Zoom automático permite realizar el seguimiento de los objetos en el campo visual de 
manera automática. Esta función amplia el área de la escena donde se encuentra el objeto 
en movimiento y lo sigue a medida que avanza, al igual que una cámara de cine al hacer 
una toma de primer plano. El Zoom automático funciona tanto con cámaras fijas normales 
(con zoom digital), como con cámaras ojo de pez. Con las cámaras ojo de pez, el Zoom 
automático actúa como una cámara PTZ virtual que sigue al objeto en movimiento. Si en la 
escena hay simultáneamente varios objetos en movimiento, el zoom se ajusta de tal modo 
que todos los objetos encajen en el cuadro. Si en el cuadro no hay objetos en movimiento, 
la escena se muestra en su totalidad, como si el Zoom automático estuviera desactivado.

Intel Quick Sync transmite la carga originada por la codifica-
ción / decodificación de vídeo hacia la tarjeta de vídeo del equi-
po, proporcionando resultados más rápidos y reduciendo la 
carga de vídeo en la CPU central del servidor. Debido a que Intel 
Quick Sync soporta HD e incluso vídeos de mayor resolución, los servi-
dores pueden procesar muchos más flujos de vídeo con mejor resolu-
ción. Estas mejoras de rendimiento también permiten el uso de funciones 
analíticas adicionales en Axxon Next. Como resultado, la capacidad del 

Servidor (representada por el número de cámaras), así como los tiempos de codificación y 
decodificación de vídeo, mejoran considerablemente. 

La compatibilidad con Quick Sync es particularmente importante, dada la permanente ca-
rrera de megapíxeles entre los fabricantes de cámaras IP. Gracias a la capacidad de la CPU 
liberada por esta tecnología, pueden conectarse más cámaras a un mismo servidor, redu-
ciendo así los costes en equipos, así como los problemas de soporte.

A U T O Z O O M

Seguimiento y zoom de objetos en movimiento

C O M P A T I B I L I D A D  C O N  I N T E L  Q U I C K  S Y N C  V I D E O

Quick Sync

Resolución y calidad  
de pantalla más baja para  
vistas desde varias cámaras
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M O D O  D E  I N M E R S I Ó N

Permite reflejar el movimiento de los objetos en el cuadro 
como movimiento en el mapa del lugar

El mapa 3D interactivo es un grupo de planos 
de un sitio, ubicados en la pantalla bajo la venta-
na de visualización, y que se muestran en pers-
pectiva. En el mapa se puede indicar la ubicación 
de las videocámaras incluidas en la pantalla, así 
como los iconos de los sensores y detectores. 
Haciendo clic en una de las ventanas, verá de in-
mediato dónde se encuentra la cámara corres-
pondiente en el mapa. 

El mapa interactivo permite encontrar inmedia-
tamente la ubicación de un evento registrado en 
una cámara. Esto es particularmente útil cuando 
las cámaras muestran imágenes de vídeo simila-
res, difíciles de diferenciar (como los pasillos en 
una construcción que son visualmente idénticos).

M A P A  3 D  I N T E R A C T I V O

Resumen visual de la ubicación de las cámaras en el mapa del lugar

El modo de inmersión amplía significativamente la funcionalidad estándar del mapa inte-
ractivo. En este modo, la imagen semi-transparente de vídeo se superpone sobre el mapa 
que permanece parcialmente visible. Esto permite ver dónde se encuentra el objeto y 
hacia dónde se dirige. Para una mejor adaptación entre la imagen de vídeo y el mapa, se 
pueden vincular algunos puntos en el vídeo con algunos puntos del mapa. De esta ma-
nera, el mapa en el modo de inmersión se mostrará de tal manera que los puntos en el 
vídeo y en el mapa coincidan.

Si se utiliza el modo de inmersión con cá-
maras panorámicas, los usuarios sentirán 
como si estuvieran observando desde el 
interior del domo de la cámara. La pantalla 
mostrará la parte del domo virtual ubicado 
justo enfrente del observador. El “observa-
dor dentro del domo” puede girar movien-
do partes de la imagen fuera de la pantalla, 
lo que equivale al uso de una cámara PTZ 
virtual en el modo de inmersión.

Si el campo visual en el modo de inmersión 
muestra una parte del mapa, para el cual 
se ha añadido el icono de otra cámara, 
haciendo clic en el icono, se logrará la in-
mersión en la vista de esta cámara. De esta 
manera, los operadores pueden seguir el 
movimiento del objeto a través de las cá-
maras sin salir del modo de inmersión.
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