
BANCA

Fabricantes

Productos

Soluciones

   CÁMARAS IP

    

    

 

La videovigilancia permite a este sector
luchar contra el fraude y otras 
actividades delictivas. Solución 
especializada con capacidad total de 
adaptación según la necesidad de 
cada banco.   

Identifican fácilmente personas o 
pequeños detalles, aumentando la 
efectividad del análisis. Cada uno de 
los modelos incluye la tecnología 
más innovadora en IP, con H.265, 
H.264. Los domos motorizados IP 
permiten un barrido de 360º y 
obtienen imágenes de alta calidad.

Los monitores EIZO de descodificación IP 
cuentan con una instalación sencilla y sin 
complicaciones, una gestión de video 
eficiente, una visibilidad y un rendimiento 
excepcionales. La API web admite la 
integración personalizada con el sistema 
de gestión de video local (VMS). 

 

Los grabadores IP (NVR) son una 
alternativa profesional para la gestión 
y grabación de las imágenes de las 
cámaras IP, permitiendo prescindir del 
PC. Proporcionan un gran nivel de 
rendimiento, almacenamiento, fiabilidad 
y versatilidad.

Videovigilancia

www.aryan.es

  

VALUE 
ADDED
DISTRIBUTOR

Los sistemas de video detectan 
patrones sospechosos en la prevención 
de hurtos, pérdida desconocida y 
reclamaciones fraudulentas, y son la 
herramienta perfecta para analizar el 
comportamiento del cliente y valorar la 
eficacia de las campañas de marketing.

RETAIL EDIFICIOS SINGULARES
La videovigilancia esencial en sedes 
corporativas e instalaciones públicas, 
hoteles, museos, casinos, etc., y otras 
instalaciones críticas. Disuade ante acciones 
vandálicas, robos, accesos a zonas protegidas
 y reclamaciones por daños sufridos por los 
usuarios en caso de accidentes/incidentes 
en sus instalaciones.  

SEGURIDAD PÚBLICA
Permite la gestión de la seguridad integral 
de una ciudad desde un centro de control 
que monitoriza vías públicas, 
instalaciones críticas y tráfico urbano. 

AEROPUERTOS Y PUERTOS
Las medidas de seguridad para puertos 
y aeropuertos son estrictas. La solución: 
la detección inteligente de video con 
monitorización y grabación en tiempo 
real de cámaras de alta definición.

ESTADIOS, INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y FERIAS
Garantizar la seguridad en estas instalaciones
es un gran desafío con diferentes necesidades 
de seguridad. Las cámaras instaladas en este
tipo de instalaciones ofrecen alta resolución y 
procesado avanzado de imagen con detección 
de objetos abandonados, intrusión, etc. 

INDUSTRIA Y ENERGÍA
Parques industriales, fotovoltaicos, eólicos, 
centrales de energía, etc., están sometidos a
intrusismo, robos de piezas y daños en las
propias instalaciones, aumentando el coste 
inicial. Es necesario permitir la identificación 
inmediata o forense de fallos, actos 
vandálicos, etc., 

Reduce el riesgo de robos en estas 
dotaciones, contando con seguridad 
24/7, y si se completa con un sistema de 
reconocimiento de matrículas integrado 
con el video, ofrece una potente 
herramienta para la gestión integral de 
la seguridad de la instalación.

GASOLINERAS

GRABADORES MONITORES DE DECODIFICACIÓN
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MEDICINA Y EDUCACIÓN

    

    

 

Equipos y seguridad de edificios de 
acceso restringido. Control de tráfico. 
Supervisión del personal identificando 
la causa de los incidentes.

 

  

VALUE 
ADDED
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Seguridad a lo largo del perímetro. Acceso
de vehículos. Respuesta de emergencia. 
Centro de monitoreo unificado.

Eocortex es una solución IP VMS líder en el mundo para cualquier cantidad de cámaras,  compatible con las principales marcas 
de cámaras IP. Es una plataforma abierta de instalación rápida que no se requieren habilidades especiales de administración o 
programación. La instalación inicial y la configuración no demoran más de 10 minutos.

INSTALACIONES DE 
FABRICACIÓN

ESTACIONES DE TREN Y
AEROPUERTO
Busca rápidamente intrusos. Controla 
el acceso del vehículo y asegura las 
instalaciones. Enlaza las instalaciones 
en un centro de control unificado. 

PROGRAMA SAFE-CITY
Proporciona videovigilancia las 24 
horas de los puntos de entrada,
estacionamientos, patios de recreo, 
vestíbulos de ascensores y escaleras.

OTRAS INSTALACIONES
Control del territorio. Protección de locales 
con acceso restringido. Control de tráfico. 
Identifica la causa de los incidentes.

BANCOS
Mejora la eficiencia del banco. Escanea 
por actividad criminal. Control de tráfico. 
Descubre los errores del personal.

Estadísticas precisas sobre el número de 
visitantes a una tienda. Monitoreo de 
caja registradora. Monitoreo de video 
confiable de almacenes y locales 
secundarios.

RETAIL

SOFTWARE INTELIGENTE EOCORTEX

Soluciones


