
Industrias de aplicación

• Sistemas de Ciudades Seguras

• Aeropuertos

• Bancos

• Empresas industriales

• Comercios

• Centros de negocios

Beneficios

Tiempo mínimo de reconocimiento
Se tarda menos de 1,5 segundos desde el momento en que 
se detecta el rostro de una persona en un flujo de vídeo 
hasta que el operador recibe un aviso de coincidencia con 
la base de datos. Ningún guardia de seguridad puede 
reconocer a una persona con tal velocidad y precisión.

Búsqueda rápida automatizada
Busca en el archivo de rostros detectados usando la 
imagen del rostro de una persona buscada.

Notificaciones rápidas en varios dispositivos
El procesamiento de datos de vídeo con notificaciones 
automáticas e inmediatas al operador sobre la detección de 
una persona buscada mejora enormemente la eficiencia de 
los sistemas y minimiza el factor humano. Las notificaciones 
pueden enviarse tanto al lugar de trabajo automatizado del 
operador del servicio de seguridad como a dispositivos 
móviles remotos.

Centralización
Es posible operar el sistema y procesar la información de 
los flujos de vídeo tanto en un solo servidor como con una 
configuración distribuida, donde hay un servidor central y 
servidores dedicados para procesar los flujos de vídeo en 
objetos remotos.

Disponibilidad de la API abierta
Fácil integración de Id-Guard con sistemas de información 
externos gracias a una API abierta.

Soporte al cliente
Nuestro equipo proporciona apoyo técnico en cualquier

UN PRODUCTO DE SOFTWARE QUE 
PROPORCIONA IDENTIFICACIÓN 
BIOMÉTRICA FACIAL A TRAVÉS DE UN 
FLUJO DE VÍDEO

Id-Guard 

Id-Guard – es un software desarrollado para la vigilancia 
por video y sistemas de seguridad que permite ampliar las 
funciones y capacidades de trabajo con el contenido de 
video utilizando la identificación biométrica facial.

Id-Guard tiene las siguientes funciones:

• Detección e identificación a través de las cámaras de 
vigilancia mediante el cotejo de la persona obtenida del 
flujo de vídeo con la base de datos de perfiles;

• El uso de la tecnología de reconocimiento facial 
proporciona la capacidad de vigilar continuamente a 
través de cámaras de vigilancia de vídeo y mostrar 
información en tiempo real al operador sobre la persona 
que se encuentra actualmente en el marco;

• Recibir notificaciones en tiempo real sobre la 
identificación de las personas asignadas a una lista 
especializada (VIP, Lista Negra, etc.);

• Cargando los rostros reconocidos en la base de datos de 
perfiles tanto desde un flujo de vídeo como cargando una 
foto en el sistema;

• Preserva la información de todas las caras detectadas en 
el proceso de funcionamiento del sistema;

• Búsqueda rápida en el archivo de rostros detectados;

• Formación de informes sobre la base de los datos 
obtenidos mediante secuencias de vídeo, clasificados 
por información de llegada y salida, número de visitas en 
un período de tiempo determinado, sexo y edad.

Usando la identificación biométrica, Id-Guard le permite 
resolver las siguientes tareas:

• Seguridad;

• Diferenciación de los derechos de acceso (visitantes y 
personal);

• Registrar la llegada y la salida del personal / asistentes;

• Recopilación y estructuración de datos sobre visitantes 
en el ámbito del comercio minorista y los servicios 
bancarios para mejorar las comunicaciones y la calidad 
de los servicios;

• Aumentar las ventas con la ayuda de la identificación de 
la cara y la aplicación de ofertas dirigidas a los clientes.

PLATAFORMA MULTIMODAL 
PARA LA IDENTIFICACIÓN 
BIOMÉTRICA Id-Me
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Aplicaciones

Descripción de la 

Recomendaciones para la colocación de la cámara

Recomendaciones sobre el funcionamiento del sistema 
para obtener los mejores resultados results

Detección e
identificación en
la transmisión de video

Recibir notificaciones 
en tiempo real

Búsqueda rápida
en el archivo

La salida de información
sobre la persona
encontrada frente
a la cámara

etapa del trabajo del sistema - desde la generación y 
activación remota de licencias, hasta el monitoreo de su 
estado. 

Política de licencias

Id-Guard – es un producto de software completo y se 
distribuye a través de la transferencia de claves 
electrónicas licenciadas a la base de datos (núcleo del 
sistema), así como a la fuente de datos biométricos (por 
ejemplo, la cámara de vídeo de un sistema de vigilancia).

!

Techo

Entrada
Lo más lejos
posible

Lo más
bajo posible

Piso
8.5 m

4.5 m

1.4 m

0.8 m
(ejemplo)

2.2 m
(ejemplo)

Dirección del movimiento
15 to 10

Área de reconocimiento facial

Zona de captura de más de 20 fotogramas

*

Soporte técnico
e-mail: id-guard@recfaces.com

Consulta sobre la licencia y el programa de afiliados

Telefono: +7 (495) 268-08-93
e-mail: sales@recfaces.com

 La lista de precios de las licencias puede facilitarse previa solicitud.

Parámetro Valor 
Resolución de la 
cámara 

1080p (1920x1080), o superior 

La frecuencia de 
fotogramas del 
streaming de vídeo 

15 fps, o superior 

Amplio rango 
dinámico 

Disponible 

Lente, distancia focal 
f= 15-50, Megapixeles, Iris automático, o un rango  
amplio de longitudes focales según la tarea 

Enfoque de la cámara 
La cámara debe estar bien enfocada de manera que 
el rostro sea distinto, de alto contraste, claramente 
visible y distinguible a simple vista

Iluminación 

La habitación debería tener una iluminación 
uniforme. Para un reconocimiento óptimo de la cara, 
el rayo no debe tener sombras ni reflejos. El nivel de    
luz recomendado es de unos 300 lux (mínimo 150 lux 
y máximo 600 lux). No debe haber ninguna fuente 
de luz intensa (puntual) directa enfocada a la lente 
de la cámara 

 


