Software de gestión de vídeo

Acerca de nosotros

Eocortex es un proveedor global de una plataforma abierta de
Software de gestión de video (VMS) con la inteligencia añadida del
análisis de video y grabadoras de video en red (NVR)

2008

Fue el año de la fundación de
la compañía.

19

módulos de análisis inteligente
de vídeo.

En más de

30

países Eocortex está presente.

$0

Es el costo de capacitación del
personal y de certificación.

Más de

5 000

socios de Eocortex en el
mundo.

$0

Es el costo de servicio de
preventa para sus proyectos.

Más de

5 000

modelos de cámaras IP son
compatibles con software de
gestión de vídeo (VMS) de
Eocortex, +ONVIF, + PSIA

10 min

Es el tiempo requerido para
implementar y configurar el
software de gestión de vídeo
(VMS) de Eocortex.

Más de

23 000

$0

Más de

$0

proyectos implementados con
VMS de Eocortex.

300 000

cámaras IP que funcionan con
VMS de Eocortex.

Es el costo del soporte técnico.

Es el costo de todas las
actualizaciones de VMS de
Eocortex.
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Grandes proyectos

El sistema de videovigilancia en las
sucursales de ER-Telecom en 56
ciudades rusas consiste en 5000
cámaras IP y el software de
Eocortex.
ER-Telecom es el proveedor lider de
servicios de telecomunicaciones en
las regiones rusas. ER-Telecom es
uno de los dos mayores
proveedores de internet en
Rusia y uno de los tres
mayores
operadores
de
televisión por cable. Más
detalles

El sistema de videovigilancia que está
instalado en más de 100 locales comerciales
en la región de Bryansk consiste en mas de
1600 cámaras IP y el software de Eocortex.
Dentro de las cadenas minoristas
involucradas en el proyecto están
incluidas Cranes, Svenskaya Fair, Kalita,
Сanella. Las cámaras IP fueron
instaladas
en
una
variedad
de
establecimientos: tiendas de diferentes
formatos y areas, edificios de catering y
producción de comida, almacenes y
sitios
de
construcción,
en
urbanizaciones estatales y privadas.
Más detalles

Gracias al software de Eocortex, 1062
cámaras IP han sido integradas al Software
de gestión de video, el cual exitosamente
opera en 6 centros penitenciarios en Izmir,
Turquía.

Cada sistema usa desde 26 a 304 cámaras
que son administradas centralmente. Cada
objeto incluye alarma de seguridad y de
incendio integrado con Eocortex. La
integración de sistemas permite recibir
información y configurar diferentes
respuestas a eventos especificos dentro de
un solo entorno.
Más detalles

Compatibilidad de Eocortex

Y más de 100 otros
fabricantes

Soluciones Eocortex

Módulos de análisis inteligente de vídeo

Detección de humo y fuego

Rastreo

Detección de objetos abandonados

Detección de caras

Para evitar víctimas,
pérdidas materiales, y
desastres causados
por los incendios.

Para prevenir actos
terroristas, minimizar
pérdidas materiales
causadas por acciones de
terceros.

Para prevenir actos
terroristas, eliminar
amenazas a la salud y a la
vida de las personas.

Para minimizar pérdidas
materiales, evitar
amenazas a la salud y a la
vida de las personas.

Búsqueda de un
sospechoso

Detección de sonido alto

Monitoreo de multitudes

Reconocimiento facial

Para prevenir e
investigar ofensas,
encontrar niños
perdidos en grandes
instalaciones.

Para actuar prontamente
en caso de eventos de
fuerza mayor
acompañados por un
sonido alto.

Para prevenir disturbios
masivos.

Para organizar acceso
totalmente controlado de
personas a las
instalaciones.

Módulos de análisis inteligente de vídeo

Reconocimiento de placas de
matrícula

Conteo de personas

Procesamiento de flujo de audio

Monitoreo de personal

Para organizar acceso de
vehículos totalmente
controlado, monitorear y
calcular tráfico.

Para mejorar la eficacia
de marketing y ventas,
ajustar las tasas de
alquiler.

Para prevenir ofensas y
mejorar el rendimiento del
personal.

Para mejorar rendimiento
laboral de su personal,
reducir riesgos atribuibles
al factor humano.

Conteo de personas en fila

Mapa de calor

Detección de cascos de
seguridad

Tolerancia a fallos

Para aumentar los
ingresos por ventas y
lealtad de clientes.

Para aumentar retorno
económico del uso de
espacio de oficina o
comercial.

Para minimizar las lesiones
debido a violación de los
requerimientos de
seguridad por los
empleados.

Para garantizar flujo de
video y grabación al
archivo a pesar de un
evento de fuerza mayor.

Módulos de análisis inteligente de vídeo

Control de cámara PTZ*

Detección de sabotaje

Dewarping (correción del
efecto de “ojo de pez”)

Para garantizar la
flexibilidad del sistema de
videovigilancia.

Para minimizar el tiempo
de inoperabilidad de las
cámaras de seguridad.

Para reducir el costo del
sistema de videovigilancia.

* Las cámaras PTZ pueden rotar alrededor de dos ejes, uno horizontal y otro vertical, así como acercarse o
alejarse (zoom) para enfocar un área u objeto de forma manual o automática.

Soluciones verticales de Eocortex

Portafolio de soluciones verticales de Eocortex
Instalaciones para negocios
Análisis inteligente de video
Banca
Detección de humo y fuego
Rastreo
Detección de objetos abandonados
Detección de caras
Búsqueda de un sospechoso
Detección de sonido alto
Monitoreo de multitudes
Reconocimiento facial
Reconocimiento de placas de
matrícula
Conteo de personas
Procesamiento de flujo de audio
Monitoreo de personal
Mapa de calor
Conteo de personas en fila
Tolerancia a fallos
Detección de sabotaje
Control de cámara PTZ

Corrección del efecto “ojo de pez”

Ventas minor.

Casino
os

Hoteles

Edificios y
oficinas

Ocio y entretenimiento
Restaurantes & cafés
cafés

Eventos públicos

Estadios

Estaciones de
esquí

Zoos

Portafolio de soluciones verticales de Eocortex
Análisis inteligente de video

Ciudad segura e inteligente
Museos

Detección de humo y fuego
Rastreo
Detección de objetos abandonados
Detección de caras
Búsqueda de un sospechoso
Detección de sonido alto
Monitoreo de multitudes
Reconocimiento facial
Reconocimiento de placas de
matrícula

Conteo de personas
Procesamiento de flujo de audio
Monitoreo de personal
Mapa de calor
Conteo de personas en fila
Tolerancia a fallos
Detección de sabotaje
Control de cámara PTZ
Corrección del efecto “ojo de pez”

Hospitales

Educación

Transporte público y estacionamiento
Calles

Aeropuertos

Estaciones
de tren

Cruceros

Estaciones
de servicio

Estacionamientos

El metro

Transporte de
la ciudad

Portafolio de soluciones verticales de Eocortex
Industría
Análisis inteligente de video
Producción
Detección de humo y fuego
Rastreo
Detección de caras
Detección de sonido alto
Reconocimiento facial
Reconocimiento de placas de
matrícula
Monitoreo de personal
Detección de cascos de seguridad
Tolerancia a fallos
Detección de sabotaje
Control de cámara PTZ
Corrección del efecto “ojo de pez”

Producción de
petróleo

Infraestructura crítica
Minería

Construcción

Plantas de
energia

Plantas
hidroelectricas

Instalaciones de
tratamiento de agua

Transferencia de
energía

Portafolio de soluciones verticales de Eocortex
Instalaciones gubernamentales
Análisis inteligente de video

Detección de humo y fuego
Rastreo
Detección de objetos abandonados
Detección de caras
Búsqueda de un sospechoso
Detección de sonido alto
Monitoreo de personal
Reconocimiento facial
Reconocimiento de placas de
matrícula
Conteo de personas
Procesamiento de flujo de audio
Monitoreo de personal
Detección de cascos de seguridad
Tolerancia a fallos
Detección de sabotaje
Control de cámara PTZ
Corrección del efecto “ojo de pez”

Instalaciones
gubernamentales

Prisiones e
instalaciones
correccionales

Control
fronterizo y
aduanero

Logística
Puertos

Buques de carga
y tanques

Instalaciones agrícolas
Depositos

Campos

Granjas de
frutas y
vegetales

Propiedad privada
Control del hogar y
perímetro

Acceso remoto
a su sistema de videovigilancia Eocortex

Acceso remoto
Para obtener el acceso móvil a su sistema de videovigilancia
Usted puede usar aplicaciones móviles de iOS, Android, o a
través de un cliente web mediante el navegador.

Los formatos de vídeo admitidos por los clientes
móviles: MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265 y cualquier
versión del sistema operativo.

Acceso remoto
Caracteristicas y funciones

Android

iOS

Cliente web

Ver imagenes de las cámaras en línea

+

+

+

Configurar la frecuencia de cuadros para la visualización

+

+

+

hasta 15

hasta 15

hasta 5

Escalar la imágen

+

+

+

Arrastrar un canal a la grilla de multiimágen

+

+

+

Hacer capturas de pantalla

+

+

+

Escuchar el sonido de las cámaras

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ver en línea

Ajustar la cantidad de las cámaras IP en multiimagen

Administrar en línea
Controlar las cámaras PTZ
Recibir notificaciones en línea
Recibir notificaciones push sobre los eventos que están configurados en la

analítica de vídeo
Trabajar con el archivo de vídeo
Reproducir el archivo, buscar cuadros por fecha y hora

Las licencias de Eocortex

Licencias de Eocortex
Eocortex ML

Eocortex LS

Eocortex ST

ULTRA

Cantidad de las cámaras
IP por sistema

1 – 20

1 – 400

ilimitado

ilimitado

Cantidad de las cámaras
IP por servidor

hasta 20

hasta 80

ilimitado

ilimitado

Cantidad de servidores

1

hasta 5

ilimitado

ilimitado

Cantidad de puestos de
trabajo

hasta 2

hasta 10

ilimitado

ilimitado

Software para la creación
de los sistemas más
pequeños. La versión ML
no soporta los módulos
inteligentes pero puede
ser
actualizada
a
la
versión LS o ST.

La versión está destinada
a
crear
sistemas
de
videovigilancia
IP
de
tamaño medio y conectar
la variedad de módulos
inteligentes. Los módulos
adicionales para la versión
LS están disponibles por
un cargo extra. La versión
LS puede ser actualizada a
la versión ST.

La versión de software
más poderosa y funcional
entre los productos de
Eocortex. La versión ST
viene con una cantidad de
módulos
inteligentes
gratuitos. Los módulos
adicionales
están
disponibles por un cargo
extra.

La solución de lujo de
Eocortex se corresponde
con la licencia ULTRA que
permite construir un sistema
de
videovigilancia
de
cualquier tamaño. Todos los
análisis
están
incluidos
dentro de una sola licencia
junto
con
la
solución
incorporada para crear una
pared de video, copia espejo
del archivo, discos de
reserva, y el chateo entre los
operadores.

Las licencias se pueden actualizar en cualquier momento pagando por la diferencia de precios de licencias o módulos que desee agregar
No se permite pasar de una licencia más costosa a una más económica (inclusive la transferencia de mayor a menor número de licencias por una clave de
licencia)

–

Licencias de Eocortex
Módulos de análisis de video

Eocortex ML

Detección de sabotaje
Detección de caras

–

Búsqueda de un sospechoso

–

Rastreo

–

Detección de los objetos abandonados

Procesamiento de flujo de audio
Control de cámara PTZ

–

Conteo de personas

–

Monitoreo de multitudes

–

Mapa de calor

–

Conteo de personas en fila

–

Monitoreo de personal

–

Detección de humo y fuego

–

Detección de sonido alto

–

Correción de “ojo de pez”

–

Detección de cascos de seguridad

–

Tolerancia a fallos

–

Reconocimiento facial

–

Reconocimiento de placas de matrícula

–

no soportado
disponible por un cargo extra
gratis

Eocortex LS

Eocortex ST

ULTRA

Características del sistema de licencias de Eocortex
La licencia individual de Eocortex permite la conexión de una cámara IP. Solamente el software del lado del servidor es sujeto a licencia. Todas las
aplicaciones cliente se proveen sin cargo. El usuario de Eocortex puede elegir una de las dos opciones para acceder al software: la llave USB o la
llave de software.

La llave USB
La llave física de seguridad y un archivo electrónico de la
licencia instalado en el servidor. Es posible trasladarlos de un
servidor al otro sin pago adicional por las nuevas llaves
durante la extensión del sistema.

La llave de software
El usuario tiene que proveer a Eocortex con el archivo con los parametros
del servidor donde el software será instalado. El archivo es procesado por
el software del servidor de Eocortex. La llave electrónica es generada y
enviada al usuario.

Las herramientas de distribución de software

Las herramientas de distribución de software
La llave USB de seguridad
El CD con el paquete de instalación de software y el
archivo de licencia (disponible en el sitio web)

La llave de software se envia al correo electrónico del usuario
El paquete de instalación de software se descarga del sitio web

Instalación
1.
2.
3.

Conectar la llave USB al servidor.
Instalar el paquete de software de Eocortex en el servidor.
Instalar la llave de la seguridad conectandose al servidor
de licencias o pidiendola a travéz del correo electrónico
de un representante de Eocortex.

Instalación
1.

2.
3.

Descargar el paquete de instalación del software del sitio web e instalarlo
en el servidor.
Obtener el ID (identificación) de la llave de un representante de Eocortex.
Activar la llave de software automáticamente usando la herramienta de
configuración.

Versión de prueba de Eocortex
Las licencias de prueba son de versión ST o ULTRA, con todas las funciones incluyendo
Reconocimiento de las Placas de Matrícula y Reconocimiento Facial con un límite de tiempo
de 30 días a partir de la fecha de expedición.
Para proyectos con más de 50 cámaras, es posible solicitar una licencia de prueba desde 60
hasta 90 días.
Si el usuario final está contento con las pruebas de Eocortex, es posible extender la licencia de
prueba a una comercial después de realizar el pago, no es necesario generar una clave de
licencia por separado.
Las licencias de prueba se pueden solicitar en versión con la llave USB o la llave de software,
se debe negociar con el gerente de ventas de Eocortex de antemano.
La llave de licencia de prueba se puede extender solo una vez, luego de eso solo será posible
extenderla luego de pagar por las licencias.

Eocortex: trabajo de proyectos
Venta de VMS: actividad altamente centrada en proyectos.
Las ventas son proactivas, las pasivas no funcionarán aunque Eocortex esté trabajando con
solicitudes entrantes.
Eocortex obtuvo su éxito al convertirse en un líder (top 3) entre los fabricantes de VMS en el
mercado nacional debido a la interacción muy cercana con sus socios y al trabajo preciso del
proyecto.
Aryan & Eocortex & Canal juntos tienen un potencial muy alto.

Para liberar este potencial y garantizarnos el más alto nivel de éxito debemos trabajar juntos de
cerca.
Ofreceremos información y asistencia oportuna.
Esto nos permitirá ofrecer al partner soluciones oportunas que se ajusten mejor a sus proyectos
y sean más competitivas en el mercado.

Actividades y beneficios
Cuáles son sus beneficios:

Lo que ofrecemos:
Asistencia durante la preventa (cálculos de hardware y
precio, presentaciones conjuntas, seminarios web
dedicados)

Ahorre tiempo

Asistencia postventa

Obtenga la solución adecuada

Licencias con funcionalidad completa para pruebas

Obtenga una solución a tiempo

Registración y protección del proyecto

Sea más competitivo

Eficiente seguimiento del proyecto (intercambio de
información)

Maximice el nivel de éxito en los proyectos

Seguimiento eficiente del trabajo con instaladores /
usuarios (intercambio de información)

Soporte técnico
Capacitación técnica y de ventas para usted y sus clientes
Webinarios para clientes de instalación
Transferir la información de clientes potenciales
generados por nuestras actividades de marketing

Maximice el nivel de éxito para convencer a los nuevos
instaladores
Trabaje con el fabricante para brindar el servicio y el
producto excelente al consumidor
Aumente la lealtad y el volumen de ventas con los socios
existentes

Trabajo de proyectos y cooperación
con los integradores de sistemas
Etapas estándar de la cartera de proyectos:

1. Información general sobre el proyecto recibido
2. Detalles sobre el proyecto recibido (número de
cámaras, integrador de sistemas, usuario, marcos
de tiempo, requisitos)

Proceso de ventas estándar (instalador / integrador de sistemas)

1. Llamada en frío, identificar a quien toma las
decisiones
2. Presentación inicial a la persona que toma las
decisiones

3. Eocortex ofrecido al usuario final, tests / pruebas
de concepto conducidos

3. Convencer a quien toma las decisiones sobre la
rentabilidad de Eocortex

4. Aprobado el uso de Eocortex y los plazos de la
compra definidos

4. Empezar las pruebas de Eocortex

5. Venta

5. Recibir comentarios positivos sobre las pruebas de
Eocortex
6. Negociar el aspecto comercial, integrador de
sistemas acepta usar Eocortex para sus proyectos
7. Firmar el convenio de colaboración / iniciar el
trabajo del proyecto

Ventajas de Eocortex sobre Milestone
Para distribuidores / instaladores

Para los usuarios finales

Milestone

1. VMS equipado con análisis de video. El producto se adquiere

1. VMS equipado con análisis de video. Eocortex

1. Plataforma VMS, análisis de video es de

de un proveedor que es el fabricante responsable. Más valor

puede resolver más tareas. Conveniente solución todo

terceros. Riesgo: el cliente puede comprar

agregado, mayor potencial de ventas.

en uno.

módulos de otros proveedores.

2. Versátil. Puede adaptarse a los requisitos de proyectos de

2. Versátil. Eocortex puede resolver más tareas.

2. Limitado con funcionalidad de terceros.

cualquier escala y complejidad. Funcionalidad única. Alta

Conveniente solución todo en uno.

Riesgo: no posee características únicas para

probabilidad de ganar el proyecto.

garantizar el ganador del proyecto.

3. Precios y licencias claros: 1 cámara - 1 licencia vitalicia, sin

3. Precio razonable, sin costos ocultos, sin costos

3. El cliente tiene que pagar por: licencia base,

problemas para calcular el proyecto. Soporte y actualizaciones

continuos. Soporte y actualizaciones gratuitas.

licencias de cámara, integraciones y costos

gratis.

constantes para soporte y actualizaciones.

Riesgo: los costos pueden llevar al cliente a
cambiar a otra solución.

Ventajas de Eocortex sobre Milestone
Para distribuidores / instaladores
4. Capacitación y certificación técnica y de ventas sin cargo.

Para los usuarios finales

Milestone

4. El cliente ahorrará tiempo en capacitación sobre

4. El distribuidor / integrador tiene que pagar:

Eocortex.

capacitación y certificación técnica y de ventas.
Riesgo: gastos innecesarios.

5. Interfaz simple, funcional y fácil de usar (Revisión hecha por la

5. Fácil de usar, conveniente (según la experiencia del

5. Riesgo: el cliente puede elegir la solución más

revista británica Benchmark en 2016 y 2017).

cliente, prefiere Eocortex a Milestone).

conveniente.

6. Flexible para integraciones y desarrollos. Alta probabilidad de

6. Eocortex está mucho más orientado al cliente.

6. En la mayoría de los casos, solo

ganar el proyecto.

Puede hacer mejoras, integraciones y desarrollos

proporcionará el Kit de desarrollo de software.

basados en los requisitos del proyecto.

Riesgo: no maximizar las posibilidades de ganar
el proyecto.

7. Soporte gratuito durante preventa y trabajo de proyecto

7. El cliente puede probar la funcionalidad completa

7. Riesgo: el cliente no puede tener suficiente

dedicado. Pruebas en el sitio. Eocortex ayudará con la instalación /

de Eocortex en el sitio y convertir la licencia en

experiencia con el producto antes de la compra.

configuración del sistema de prueba para maximizar las

comercial sin ningún problema, preservando todas las

posibilidades de ganar el proyecto.

configuraciones.

Oferta especial
Trade-In
Cambiar de competidor VMS (comercial)

en proyectos instalados
El 50% de las licencias de Eocortex se proporcionan sin cargo
Se debe proporcionar evidencia

Herramientas útiles de Eocortex
Paquetes de instalación: : http://eocortex.com/en/technical-support/releases.html
Documentos técnicos: http://eocortex.com/en/technical-support/documentation.html
Cámaras compatibles: http://eocortex.com/en/technical-support/supported-cameras.html
Cambiar registros: http://eocortex.com/en/technical-support/changelog.html
Materiales promocionales: http://eocortex.com/en/partners/materials.html
Versiones editables para el logotipo del distribuidor y detalles de contacto disponibles bajo
petición.
Calculadora: http://eocortex.com/en/software-for-ip-cameras/calculator.html
Programa mensual para webinarios: http://eocortex.com/en/about-us/news/2018/
Base de datos de referencias: http://eocortex.com/en/industry-solutions/successfulprojects/
Breve descripción de análisis de video: http://eocortex.com/en/software-for-ipcameras/video-analytics-plug-ins/
Webinarios y videos grabados en YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCQ8730Dh0nrQiqJv2Yz47Ow

¡Son bienvenidas las preguntas
y los proyectos!

