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Dahua Technology lanza solución IP con SMD Plus

Características destacadas
• Filtrado de Falsas Alarmas, Clasificación de Personas / Vehículos

Después de capturar el objetivo dentro del rango de monitoreo, la cámara filtra las hojas, luces, mascotas y otros objetos 
alteradores.
Basada en algoritmo de aprendizaje profundo, la cámara clasifica las personas / vehículos y activa las alarmas en tiempo real.

Filtra información inútil (la luz) Filtra el clima extremo, activación de 
alarma causada por personas 

Filtra información inútil (la mascota) Activación de alarma causada por 
personas y vehículos

• Búsqueda Rápida de Objetivos
Extrae y clasifica personas y vehículos a partir de datos de 
video masivos, para que los usuarios finales puedan rastrear 
información histórica y analizarla fácilmente. Reproducción 
opcional de personas / vehículos para lograr una búsqueda 
rápida de objetivos, ahorrando tiempo en recuperación de 
eventos.

• Elevada Relación Costo - Beneficio
Funciones inteligentes, precio asequible. Permita que el mundo comparta seguridad mediante IA.

Alarma cuando una persona o 
un vehículo entra en una zona 

peligrosa

Alarma cuando una persona se 
acerca a una reliquia cultural

Alarma cuando entran 
personas desconocidas

Alarma cuando una persona o un 
vehículo entra en una zona 

peligrosa

Fábrica Museo Villa Aeropuerto

Escenarios de Aplicación

Fábrica
• Advertencia temprana
• Reduce el número de patrullajes
• Evita entrar en una zona peligrosa

Villa
• Evita la entrada de personas desconocidas
• Monitoreo en tiempo real y activación de la alarma

* Las especi�caciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Ver.2, septiembre de 2019
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