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Quién es 
RISTER

Disponemos de soluciones de seguridad 
para todos los sectores del mercado

RISTER tu partner tecnológico en seguridad, líder en la distribución de
sistemas de seguridad, realización de proyectos de ingeniería y servicios
de soporte técnico integral.

RISTER lleva en el mercado de la seguridad desde 1979, más de 40 años
avalan nuestra profesionalidad y experiencia, con una alta especialización 
en CCTV.

Nuestra misión es dar soluciones globales de seguridad a nuestros 
clientes, según la necesidad de cada cliente.

Con una cobertura nacional desde Madrid y Barcelona gestionamos 
todas las necesidades de nuestros clientes en seguridad desde el diseño 
del proyecto, suministro del material, soporte en la puesta en marcha y 
soporte técnico postventa.

RISTER dispone de un departamento de INGENIERIA Y PREVENTA 
compuesto por un equipo de profesionales expertos en Sistemas de 
Seguridad, los cuales, asesoran a nuestros clientes en sus proyectos 
desde la fase más temprana.

Estamos al lado de nuestros clientes desde el inicio de la oportunidad
que nos presentan, acompañándolos en todo momento para garantizar 
el éxito y la máxima calidad en la implementación de sus proyectos, 
donde el servicio es nuestro principal pilar.
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Qué hacemos

Metodología de trabajo

• El cliente nos presenta una necesidad de seguridad y problemática.

• Reuniones conjuntas con el Integrador/Instalador y el cliente final para 
conocer las necesidades de seguridad del cliente.

• Demostraciones al integrador y al cliente final de los sistemas de 
seguridad más adecuados para cada necesidad.

• Realización del proyecto de ingeniería

• Presentación conjunta de la solución escogida con diseño y presupuesto.

• Realización de la configuración y puestas en marcha del proyecto en 
caso necesario.

• Ofrecemos contratos de mantenimiento preventivo del proyecto 
instalado por nuestros clientes.

• Entrega de materiales en las fechas solicitadas por el cliente.

• Servicio de garantía oficial por el fabricante.

• Seguimiento de los proyectos realizados.
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Por qué  
RISTER

Trabajamos para  que 
nuestros clientes obtengan el 
éxito en la ejecución de sus 
proyectos

• Somos una empresa sólida con mas de 40 años en seguridad. 
• Entregas inmediatas y servicio de logística adaptado a las necesidades.
• Un equipo cualificado conforme a las expectativas de nuestros clientes.
• Búsqueda de la excelencia en los proyectos realizados conjuntamente con 

nuestros integradores.
• Tienda on-line para facilitar la gestión de pedidos.
• Formación presencial y online.
• Soporte post-venta a nivel de cada proyecto.
• Dpto de I+D para ofrecer la última tecnología de seguridad a cada solución.
• Marcas de reconocido prestigio con apoyo directo del fabricante
• Marca propia PRESENTCO homologada por clientes privados y públicos.

La marcas que representamos avalan la  
profesionalidad de nuestro trabajo

AVIGILON Empresa líder en videovigilancia IP y control de accesos.
VIVOTEK Empresa sistemas IP (videovigilancia, soluciones transporte, conteo).
AXXON Soft Plataforma de gestión de video y soluciones
reconocimiento facial, matrículas, retail, ATM. Software 
de integración de seguridad.
PRESENTCO Marca propia de CCTV, registrada hace 40 años.
NEOVO Líder en sistemas de visualización.
ADILEC Sistemas de comunicación por Fibra Óptica.
VIDEOTEC Fabricante Italiano para aplicaciones exigentes.
D-LINK Fabricante de electrónica de RED.
SECURELOGIQ Fabricante especializado en soluciones de almacenamiento.
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ADN RISTER:   
Proyectos &  
Soporte Integral

Análisis de necesidades
• Recogida datos con clientes
• Estudio sobre planos
• Visita de obra
 
Estudio
• Estudio escenas visión
• Estudio grabadores
• Estudio estructura de red

Interpretación de resultados
• Estudio de datos obtenidos según necesidades
 
Evaluación de solución
• ¿Se cumplen las necesidades? Pruebas operativas
 
Servicios Rister
• Asistencia Remota
• Asistencia presencial (según necesidades)
• Contratos de mantenimiento
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ADN RISTER
Dpto. Soporte Integral

� SOPORTE PUESTAS EN MARCHA
• Presencial
• Remota

� SOPORTE TÉCNICO INCIDENCIAS

� SERVICIO TÉCNICO REPARACIONES

� RISTER SERVICE CARE

• Contrato de mantenimiento preventivo
• Contrato de mantenimiento correctivo
• Supervisión instalaciones remoto 



Soluciones 
tecnológicas
Análisis de vídeo inteligente
Inteligencia artificial

Analíticas basadas en 
Inteligencia Artificial

08



09

Cámaras H5A
Next-Generation Analytics
Una nueva plataforma de IA

• Mejor comportamiento en entornos con muchos objetos  
(interior y exterior)

• Mayor capacidad de clasificación y seguimiento (>50 objetos)
• Individualiza  personas en una multitud, incluso los parcialmente ocluidos
• Mayor número de descriptores en Appearance Search
• Introducción de subtipos de vehículos, coche, camión,  

autobús, moto y bicicleta
• Mayor precisión de clasificación y menor tasa de objetos no clasificados
• Mayor rapidez de detección (casi inmediata)
• Detecta objetos estacionarios
• Mejora detección facial
• Mejora la fiabilidad de Appearance Search y prepara la plataforma 

para futuro

Deep Learning Neural Network

• Basado en “Convolutional Neural Network (CNN)” entrenado para 
reconocer objetos 

• Expande la capacidad de detección y clasificación de objetos  
(en cantidad y tipo)

• Reconoce elementos estacionarios y en movimiento
• Diferentes redes neuronales para detector de día y de noche
• Plataforma con capacidad de expansión futura
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Appearance
Search

Encuentre más rápido lo que busca
La tecnología de análisis de vídeo 
Avigilon Appearance Search™ consiste 
en un sofisticado motor de búsqueda 
de datos de vídeo con inteligencia 
artificial (IA) y aprendizaje exhaustivo. 
Inspecciona horas de grabación con 
facilidad para localizar rápidamente 
a personas o vehículos de interés 
concretos en todo un sitio, o en varios 
sitios conectados al mismo software 
de cliente de Avigilon Control Center 
(ACC).

Análisis facial incluido en la búsqueda
La tecnología Avigilon Appearance Search también incorpora las 
características del rostro de 
una persona, lo que permite 
a la tecnología comprender 
que está buscando a la 
misma persona, incluso 
cuando los complementos 
como la ropa cambien con 
el tiempo.

Appearance Search Blurred Export
Para ayudarle a cumplir con la normativa mediante nuevas medidas 
de protección de datos y privacidad, los resultados de Appearance 
Search se pueden 
exportar con ACC 
al tiempo que se 
desenfocan las 
imágenes de todos 
los sujetos excepto 
la persona de 
interés en el vídeo.

Busque con la descripción física
El tiempo es crucial cuando se 
investigan situaciones apremiantes 
y a menudo los trabajadores de 
seguridad reciben descripciones 
físicas de las personas involucradas. 
Los trabajadores pueden iniciar la 
búsqueda de una persona mediante 
la selección de determinadas 
descripciones físicas específicas, 
como el color de la ropa y el sexo, para 
encontrar a la persona de interés.
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Sin configuración ni reglas previas, UMD aprende cómo es una escena 
habitualmente y nos alerta cuando algo inusual ocurre.

Obtenga información  
valiosa de sus datos de vídeo

Hoy en día, la mayor parte del vídeo grabado nunca se visualiza, esto 
implica que los eventos críticos podrían pasar sin detectarse. La tecnología 
UMD permite a los operadores realizar búsquedas en grandes cantidades 
de vídeo grabado con mayor rapidez, centrando automáticamente su 
atención en los eventos atípicos que podrían requerir una investigación 
más profunda, lo que les ayuda a reducir las horas de trabajo a minutos. 
Mediante la inteligencia artificial (IA), UMD ayuda a los usuarios a extraer 
la información valiosa de sus datos de vídeo, para encontrar, verificar y 
actuar rápidamente ante los eventos inesperados.

Una tecnología de IA  
potente y fácil de usar

Nosotros creemos que la potente tecnología de IA no tiene que ser 
complicada para ser eficaz. Por eso la hemos integrado directamente 
en nuestro software de gestión de vídeo Avigilon Control Center 
(ACC) intuitivo y práctico. La interfaz de usuario de ACC™ permite que 
los usuarios filtren su línea temporal de vídeo grabado y que revisen 
automáticamente los eventos de movimiento inusuales. A continuación, 
los eventos UMD se muestran en una sencilla pantalla de reproducción 
que guía a los usuarios de manera inteligente a través de los clips 
resaltados.

Unusual
Motion
Detection
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Configure un escenario automático cuando se encuentre una 
coincidencia. La lista positiva puede notificar al personal de la tienda de 
las llegadas de clientes VIP, mientras que la lista negativa puede indicar 
ladrón de tiendas.

Soluciones 
TECNOLÓGICAS

Reconocimiento facial
(verificación de lista positiva / negativa)
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La herramienta de reconocimiento facial estima la edad y el sexo de los 
visitantes. Los datos guardados se pueden utilizar para el análisis de 
clientes, la segmentación por cartelería digital y otros fines de marketing.

Estimación de
edad y género
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Arquitectura del sistema
Mapa 
multicapa

Cliente remoto

Servidor de lectura 
de matrículas

Equipos de control de 
acceso y alarma de 
incendios

Servidor de control 
de acceso y alarma 
de incendios

Cámaras analógicas Cámaras IP

Servidor de 
reconocimiento facial

ATM Terminal POS 
(de punto de venta)

Servidor POS 
(punto de venta)

Servidor de monitorización del trá�co

Video Wall

Servicio de almacenamiento 
de backup de vídeo

Video GateGateway de vídeo

Búsqueda Forense es un sistema de búsqueda en el archivo, 
basado en grabaciones de vídeo. Durante la grabación de vídeo, la 
Búsqueda Forense registra las características de todos los objetos 
en movimiento de la escena.

Búsqueda Forense permite buscar las secuencias de vídeo 
de las grabaciones que coincidan con ciertos parámetros: área y 
dirección del movimiento de un objeto, su velocidad, tamaño y 
color, etc. En cuestión de segundos, Búsqueda Forense encuentra 
todas las grabaciones que coinciden con la consulta del usuario.

Axxon Smart Enterprise 4.8 incorpora un poderoso sistema de análisis 
de las imágenes de vídeo. Dicho sistema incluye los siguientes 
instrumentos de vídeo-detección:

•	movimiento: captura cualquier movimiento en la escena

•	cambios en el plano de fondo: se activa al intentar girar la cámara

•	detector de pérdida de calidad de vídeo: se activa cuando la 
calidad de imagen se deteriora debido a borrosidad, suciedad o 
resplandecimiento cegador en la lente o al oscurecimiento de la 
imagen, etc.

•	objetos abandonados: se activa cuando un objeto (maleta, caja, bolsa, 
etc.) aparece en la escena y permanece inmóvil durante cierto tiempo

•	cruce de línea: se activa cuando un objeto en movimiento cruza la 
línea virtual en la dirección especificada por el usuario

•	movimiento en una zona restringida: reconoce el movimiento en una 
zona especificada por el usuario

•	detector de detención en zona: se activa cuando un objeto se 
detiene y permanece inmóvil durante cierto tiempo dentro del área 
especificada por el usuario

Potente sistema de análisis 
de vídeo y audio

Búsqueda Forense

•	merodeo: se activa cuando un objeto permanece dentro del área 
especificada por el usuario durante cierto tiempo

•	entrada en zona: se activa cuando un objeto aparece dentro del 
área especificada por el usuario

•	salida de zona:- se activa cuando un objeto abandona el área 
especificada por el usuario o cuando el objeto ubicado en el área 
desaparece del campo visual de la cámara

•	análisis de vídeo incorporado en cámaras IP

•	análisis de audio: cristales rotos y alarmas de coche

•	cálculo de tráfico en la tienda y gestión de colas.

El módulo de reconocimiento de matrículas 
Axxon, impulsado por el motor de 
reconocimiento adaptable e integrado 
en Axxon Intellect, es ideal tanto para 
las fuerzas de seguridad como para 
empresas comerciales (operadores de 
estacionamiento).

El módulo de control de tráfico le 
proporcionará los datos necesarios del 
tráfico en tiempo real para optimizar 
los flujos de tráfico, prever problemas 
y aliviar la congestión del tráfico. Los 
detectores de tráfico le advertirán de 
posibles embotellamientos y le brindarán 
la orientación que necesita para evaluar 
bloqueos en la carretera, evitar obstáculos, 
supervisar los flujos de tráfico y controlar 
el uso de la capacidad vial para una 
planificación a largo plazo.

Axxon Smart Enterprise 4.8 incluye  los 
módulos de reconocimiento facial y de 
búsqueda facial, propulsado por los motores 
de reconocimiento facial Cognitec y VeriLook. 
El módulo de reconocimiento facial detecta y 
captura un rostro humano dentro de la imagen 
de vídeo y lo compara con las fotos de bases 
de datos con el fin de identificar a las personas 
de interés. El módulo de búsqueda facial 
creará una base de datos de todos los rostros 
capturados por las vídeocámaras y le permitirá 
buscar rostros similares en la base de datos.

•	 Las personas son identificadas sin importar 
la presencia de vello facial, peinado, uso de 
gafas, envejecimiento o ángulo de vista, y 
sobre una gran variedad de condiciones de 
fondo

•	 Fácil integración con los sistemas existentes

•	 Sincronización automática con las bases de 
datos del usuario.

•	 Integración con los sistemas de control de 
accesos.

El sistema integrado de Terminales de venta 
de Axxon Intellect sincroniza una imagen 
de vídeo del área de caja y el texto en cada 
recíbo, y le permite mantener una estrecha 
vigilancia sobre el proceso de intercambio 
de artículos por dinero en efectivo.

•	 Visualización síncrona de datos: el texto 
de los recibos se superpone sobre el 
vídeo de las transacciones

•	 Notificación de actividades sospechosas: 
devolución de dinero, oferta de 
descuentos, cancelación de compras

•	 El cálculo del tráfico en la tienda y las 
funciones de gestión de colas pueden 
ser utilizados para analizar las cargas de 
trabajo y optimizar las operaciones de la 
tienda

•	 Funciones de red flexibles a través de 
LAN, WAN o conexión telefónica

•	 Fácil integración con los  terminales POS 
(punto de venta) más populares. Para los 
terminales que no sean compatibles en 
las versiones listas para usar, le podemos 
ofrecer una solución personalizada.

Intellect Enterprise 
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Arquitectura del sistema
Mapa 
multicapa

Cliente remoto

Servidor de lectura 
de matrículas

Equipos de control de 
acceso y alarma de 
incendios

Servidor de control 
de acceso y alarma 
de incendios

Cámaras analógicas Cámaras IP

Servidor de 
reconocimiento facial

ATM Terminal POS 
(de punto de venta)

Servidor POS 
(punto de venta)

Servidor de monitorización del trá�co

Video Wall

Servicio de almacenamiento 
de backup de vídeo

Video GateGateway de vídeo

Búsqueda Forense es un sistema de búsqueda en el archivo, 
basado en grabaciones de vídeo. Durante la grabación de vídeo, la 
Búsqueda Forense registra las características de todos los objetos 
en movimiento de la escena.

Búsqueda Forense permite buscar las secuencias de vídeo 
de las grabaciones que coincidan con ciertos parámetros: área y 
dirección del movimiento de un objeto, su velocidad, tamaño y 
color, etc. En cuestión de segundos, Búsqueda Forense encuentra 
todas las grabaciones que coinciden con la consulta del usuario.

Axxon Smart Enterprise 4.8 incorpora un poderoso sistema de análisis 
de las imágenes de vídeo. Dicho sistema incluye los siguientes 
instrumentos de vídeo-detección:

•	movimiento: captura cualquier movimiento en la escena

•	cambios en el plano de fondo: se activa al intentar girar la cámara

•	detector de pérdida de calidad de vídeo: se activa cuando la 
calidad de imagen se deteriora debido a borrosidad, suciedad o 
resplandecimiento cegador en la lente o al oscurecimiento de la 
imagen, etc.

•	objetos abandonados: se activa cuando un objeto (maleta, caja, bolsa, 
etc.) aparece en la escena y permanece inmóvil durante cierto tiempo

•	cruce de línea: se activa cuando un objeto en movimiento cruza la 
línea virtual en la dirección especificada por el usuario

•	movimiento en una zona restringida: reconoce el movimiento en una 
zona especificada por el usuario

•	detector de detención en zona: se activa cuando un objeto se 
detiene y permanece inmóvil durante cierto tiempo dentro del área 
especificada por el usuario

Potente sistema de análisis 
de vídeo y audio

Búsqueda Forense

•	merodeo: se activa cuando un objeto permanece dentro del área 
especificada por el usuario durante cierto tiempo

•	entrada en zona: se activa cuando un objeto aparece dentro del 
área especificada por el usuario

•	salida de zona:- se activa cuando un objeto abandona el área 
especificada por el usuario o cuando el objeto ubicado en el área 
desaparece del campo visual de la cámara

•	análisis de vídeo incorporado en cámaras IP

•	análisis de audio: cristales rotos y alarmas de coche

•	cálculo de tráfico en la tienda y gestión de colas.

El módulo de reconocimiento de matrículas 
Axxon, impulsado por el motor de 
reconocimiento adaptable e integrado 
en Axxon Intellect, es ideal tanto para 
las fuerzas de seguridad como para 
empresas comerciales (operadores de 
estacionamiento).

El módulo de control de tráfico le 
proporcionará los datos necesarios del 
tráfico en tiempo real para optimizar 
los flujos de tráfico, prever problemas 
y aliviar la congestión del tráfico. Los 
detectores de tráfico le advertirán de 
posibles embotellamientos y le brindarán 
la orientación que necesita para evaluar 
bloqueos en la carretera, evitar obstáculos, 
supervisar los flujos de tráfico y controlar 
el uso de la capacidad vial para una 
planificación a largo plazo.

Axxon Smart Enterprise 4.8 incluye  los 
módulos de reconocimiento facial y de 
búsqueda facial, propulsado por los motores 
de reconocimiento facial Cognitec y VeriLook. 
El módulo de reconocimiento facial detecta y 
captura un rostro humano dentro de la imagen 
de vídeo y lo compara con las fotos de bases 
de datos con el fin de identificar a las personas 
de interés. El módulo de búsqueda facial 
creará una base de datos de todos los rostros 
capturados por las vídeocámaras y le permitirá 
buscar rostros similares en la base de datos.

•	 Las personas son identificadas sin importar 
la presencia de vello facial, peinado, uso de 
gafas, envejecimiento o ángulo de vista, y 
sobre una gran variedad de condiciones de 
fondo

•	 Fácil integración con los sistemas existentes

•	 Sincronización automática con las bases de 
datos del usuario.

•	 Integración con los sistemas de control de 
accesos.

El sistema integrado de Terminales de venta 
de Axxon Intellect sincroniza una imagen 
de vídeo del área de caja y el texto en cada 
recíbo, y le permite mantener una estrecha 
vigilancia sobre el proceso de intercambio 
de artículos por dinero en efectivo.

•	 Visualización síncrona de datos: el texto 
de los recibos se superpone sobre el 
vídeo de las transacciones

•	 Notificación de actividades sospechosas: 
devolución de dinero, oferta de 
descuentos, cancelación de compras

•	 El cálculo del tráfico en la tienda y las 
funciones de gestión de colas pueden 
ser utilizados para analizar las cargas de 
trabajo y optimizar las operaciones de la 
tienda

•	 Funciones de red flexibles a través de 
LAN, WAN o conexión telefónica

•	 Fácil integración con los  terminales POS 
(punto de venta) más populares. Para los 
terminales que no sean compatibles en 
las versiones listas para usar, le podemos 
ofrecer una solución personalizada.

Intellect Enterprise 
Plataform

a abierta de gestión de la inform
ación de seguridad
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Soluciones 
TECNOLÓGICAS
Mapa de calor

Un mapa de calor es una representación gráfica de la actividad del 
visitante (números de visitante / tiempo invertido) en diferentes áreas 
de la tienda. El mapa de calor se puede generar a partir de datos de 
seguimiento para todos los objetos u objetos especificados con criterios 
de búsqueda forense.
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Soluciones 
TECNOLÓGICAS
Conteo de personas

La SC8131 de VIVOTEK es una cámara de conteo estéreo, con la tecnología 
de profundidad 3D de VIVOTEK y la funcionalidad de videovigilancia, 
que proporciona video de seguimiento preciso en tiempo real y conteo 
de alta precisión de hasta el 98%. La cámara estéreo genera información 
de datos, como el conteo de personas, el seguimiento de la ruta de 
flujo que se aplica a la mejora del diseño en la tienda, la evaluación 
promocional, la planificación del personal y el control de los tiempos de 
servicio, proporcionando a los propietarios de negocios métricas clave 
para tomar decisiones operativas de manera efectiva y aumentar el ROI.

Montada sobre la entrada de una tienda, la cámara de doble lente 
permite que la visión estéreo rastree con precisión las posiciones 3D 
de los objetos que se mueven a través del campo de visión. Los adultos 
o los niños, los individuos o grupos, se pueden distinguir de los objetos 
no humanos, como los carros de compras, lo que proporciona un 
análisis de conteo preciso incluso en los momentos más concurridos y 
congestionados.

Tecnología de profundidad 3D de VIVOTEK
Alta tasa de precisión hasta 98%
Datos de almacenamiento local para el informe de conteo
Fácil instalación y configuración
Conteo continuo con VAST CMS
Visión general
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Además, la integración perfecta con los informes VCA (análisis de 
contenido de video) en VAST de VIVOTEK, los metadatos se muestran 
en gráficos completos y gráficos de líneas, lo que hace que el SC8131 sea 
ideal para análisis minorista. El cálculo de los datos de disparidad de altura 
está integrado en la cámara estéreo, en lugar de enviar transmisiones 
de video a un ordenador dedicado que ejecuta un software de análisis 
separado. La solución de conteo ahorra ancho de banda y reduce 
el riesgo de pérdida de datos en caso de interrupción de la red o la 
alimentación. 

Software de  
Gestión Conteo
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Soluciones 
TECNOLÓGICAS
Reconocimiento automático de matrículas.

DESCRIPCIÓN DEL MOTOR LPR

Motor FULL de NEURAL LABS 
Mas de 70 Países soportados
Reconoce placas de una, dos o tres líneas 
Detección de movimiento incorporada
Reconoce todos los Formatos legales (Diplomáticas,etc) 
Reconoce 2 Placas en una Imagen
Multi País de forma Nativa 
Reconoce igual por delante y por detrás

Neural EDGE
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Reconocimiento de matrículas en la misma cámara
Multilista (blanca, negra y cualquiera que el cliente desee crear)
Puede reconocer varios países Simultáneamente
Acciones en Función de Listas (abrir barreras, enviar mensajes etc)
Reconocimiento en modo detección de movimiento o trigger
Acceso al IO de la cámara tanto de lectura (conectar lazo inductivo) 
como de salida ( actuar sobre una barrera)
Importación y exportación de listas de forma automática  desde/a 
sistemas de terceros via FTP
Reportes automáticos
Gestión de Listas desde una sola cámara  
(para parkins con varios accesos)
Control accesos parkings
Solución Lectura de contenedores
Control de ocupación

Alcance del producto

Aplicaciones de:
• Seguridad
• Movilidad
• Sanciones

Reconocimientos de:
• Marca
• Modelo
• Color
• Velocidad
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OIL AND GAS
La amplia gama de productos antideflagración especializados y 
certificados ofrecen el grado de protección más elevado y un conocimiento 
inmediato de la situación en las misiones críticas de seguimiento en 
áreas con riesgo de explosión.
El operador puede realizar un seguimiento de las áreas críticas y, dado 
que se obtiene constantemente información detallada, detectar de 
manera rápida situaciones anómalas y peligrosas y tomar decisiones 
inmediatas, reduciendo de esta manera la posibilidad de accidentes.

MARINE ONSHORE OFFSHORE
Con la amplia gama de productos especializados para la videovigilancia 
profesional, Videotec posee una competencia global para afrontar 
los complejos problemas de las aplicaciones marítimas e industriales. 
Diseñadas para resistir las atmósferas más corrosivas, estas cámaras 
de acero inoxidable pueden instalarse a bordo de cualquier tipo de 
embarcación, como petroleros, contenedores, metaneros, etc

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS Y TRANSPORTE
Videotec puede satisfacer cualquier tipo de necesidad completa 
relacionada con el seguimiento de infraestructuras críticas y del tráfico 
en carreteras y autopistas, la seguridad pública urbana y ambientes 
exteriores dinámicos y complejos en general.
Imágenes claras y detalladas, de día y de noche, incluso en largas 
distancias, funciones non stop con mantenimiento cero, precisión de 
los preset, feedback inmediato desde una ubicación remota, gestión 
simplificada con actualizaciones desde ubicación remota, facilidad de 
instalación plug and play, arquitectura open para gestión mediante IP.

Soluciones 
TECNOLÓGICAS
Sistemas ATEX
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Soluciones 
TECNOLÓGICAS
Sistemas Embarcado EN50155
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Soluciones 
TECNOLÓGICAS
RISTER Cloud, videovigilancia basado  
en la Nube Ivideon

Conexión de cámaras directamente a la Nube Ivideon
Visualización de las cámaras en aplicación Android o iOS
Software gestor remoto para instalación en PC
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LensFrame es un so�ware de S�tching (cosido de imagen) que 
mediante la combinación de varias imágenes de vídeo obtenidas a 
través de diversas cámaras HD, ofrece una vista panorámica de alta 
resolución. Lensframe es un Interfaz fácil e intui�vo, que ayuda a 
mejorar las operaciones y op�mizar el rendimiento de los sistemas de 
cámaras de Videovigilancia. LensFrame actúa como una cámara ONVIF 
más, con una opera�va similar a una PTZ. 

 

Stitching Software 
LensFrame™ 

Cientos de metros cuadrados 
en una sola pantalla 

Muestra información FIJA o MOVIMIENTO en pantalla basada en sensores 
técnicos, análisis de video, o cualquier otro �po de disposi�vo, de una 
manera mas fácil e intui�va para la interpretación del operador. 
Aplicaciones tales como Seguridad/Ges�ón/Sector industrial/Logís�ca. 

Realidad Aumentada Está�ca: 
Se muestra información deseada en un punto FIJO de la escena. Siempre 
correspondiendo a un píxel específico de una cámara, o imagen. 

Realidad Aumentada Dinámica: 
Se muestra información “On-line” sobre un punto en concreto, en función de 
todo �po de disposi�vos tales como sensores técnicos, alarmas, 
seguimientos, analí�ca, etc. 

Los usuarios pueden mantenerse actualizados con información completa y 
precisa en �empo real altamente relevante, que ayuda a los operadores a 
mantenerse al tanto de situaciones en diferentes lugares y así tomar 
decisiones eficientes en un período de �empo más corto. 
 

Realidad Aumentada 
 Integrar todos los datos 

necesarios en una pantalla 

S Y N C H R O
O H E R E N T
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