
Análisis de Vídeo Soluciones Rugerizadas Soluciones Videovigilancia

Soluciones de Software

Soluciones 
CCTV Industrial

Detector de fuego y humo
Detecta humo y fuego en el 
campo de visión de cámara.

Reconocimiento facial
Organiza el acceso 
automatizado controlado de 
personas a las instalaciones.

Contador de personas
Para realizar recuento de 
visitantes.

Reconocimiento de matricula
Organiza el acceso controlado y 
automatizado de automóviles a 
las instalaciones.

Verificación de estantería
Controla el stock de los 
estantes en una tienda con el 
fin de llenarlos con mercancía a 
tiempo.

Contador de personas en fila
Cuenta personas en una fila 
y notifica sobre el cruce de un 
umbral preestablecido.

Busqueda de sospechosos
Rastrea el movimiento de una 
persona entre las cámaras, 
busca un sospechoso en el 
archivo.

Detector de sabotaje
Detecta sabotaje o fallas en la 
cámara.

Smartphones esterilizables

Portátiles, tablets e híbridos

Control de acceso por 
biometría facial y/o 
palma de la mano

Monitores de videovigilancia 
PCless

Monitores videowall Cámaras termográficas 
NVRs y Blackbody

Control de acceso Control de aforo y monitoreo 
de multitudes

Accesorios

Lector de huellas 
lateral

Reconocimiento facial

NFC Seguro

Cámara

https://www.aryan.es/img/cms/FABRICANTES/Catalogos/Catalogo_Soluciones_Covid19.pdf#page=5
https://www.aryan.es/img/cms/FABRICANTES/Catalogos/Catalogo_Soluciones_Covid19.pdf#page=6
https://www.aryan.es/img/cms/FABRICANTES/Catalogos/Catalogo_Soluciones_Covid19.pdf#page=9
https://www.aryan.es/img/cms/FABRICANTES/Catalogos/Catalogo_Soluciones_EIZO.pdf


Usar los trípodes recomendados para ubicar sobre la zona definida, el BlackBody y la 
cámara termográfica.

Calibrar el kit y dejar la cámara dada de alta y configurada en un navegador de un 
portátil del cliente, para que emita un sonido de alarma y/o encienda la luz blanca 
disuasoria.

Si el cliente tiene la necesidad de configurar alguna parametrización adicional, o incluye
la configuración de más elementos de los descritos, tendrá que realizar la consulta y
estos serán cotizados adicionalmente a los servicios descritos.

Instalación de los productos Eocortex para su puesta en marcha.

Respuesta de cotización 
en un plazo de 24 horas 

máximo.

Proyectos superiores a 
100K€ oferta a medida de las 

necesidades.

Aryan te financia: 
Análisis interno e 

individualizado de todas 
las solicitudes

Pago mensual consulta 
nuestras opciones de pago 
mensual (perfecto para 

modelos de pago por uso)

Servicios Financieros

La financiación ya no es problema
Llega el Renting a Aryan
Solicita YA un renting a
60 meses y desde 2.000 €

Además de la modalidad de 
renting habitual, ofrecemos 

la posibilidad de hacer 
Rent Back de equipamiento 

ya comprado.

Servicios Profesionales

Nuestros Servicios

Formación y eventos

Eventos Comerciales

CCTV y VMS una nueva oportunidad de 
negocio en Retail 

Post-Covid19 Soluciones de Control 
Contactless para Exterior e Interior

Eventos Técnicos

Eocortex Technical Training

Más eventos en nuestra web:
www.aryan.es

Prerrequisitos:
Para poner en marcha la solución, hace falta una toma de 220VAC para el     BlackBody, y otra toma de 
220VAC (más Fuente de alimentación 220VAC-12VDC) ó PoE para la cámara. 2 trípodes (con las placas de 
montaje) y un ordenador portátil con privilegios de administrador Windows 10, más una dirección IP fija, 
del rango local definido por el Dept. de IT del Cliente.

El portátil deberá tener el antivirus y el cortafuegos deshabilitados.

https://www.aryan.es/content/103-servicios-profesionales
https://www.aryan.es/eventos
https://www.aryan.es/content/130-soluciones-financieras
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