Licencia de aplicación de ADPRO IntrusionTrace PLUSTM

Detección inteligente de
perímetro con integración de
dispositivos PIR de alto nivel

Descripción
La licencia de aplicación de ADPRO® IntrusionTrace PLUSTM combina el análisis de vídeo de
IntrusionTrace para detectar intrusos, con el rango de detectores de infrarrojos pasivos de
ADPRO por medio de una interfaz de alto nivel (HLI) que permite disponer de un sistema de
detección inteligente. Esto no solo ofrece un sistema de detección redundante muy intuitivo,
sino que además proporcionan una mayor fiabilidad en la detección. Además, la interfaz
HLI se comunica con todas las unidades PIR en una sola línea BUS RS-485, o sobre una
red IP. Esto hace posible que del equipo XOa reciba eventos de alarma o de alteración
procedentes de los dispositivos PIR de ADPRO y permite emplear herramientas inalámbricas
de iPhone/iPad para coordinar y configurar todos los dispositivos PIR de ADPRO, durante
los recorridos de prueba. Ahora los dos productos ADPRO de detección de máxima
calidad se complementan y funcionan juntos: el resultado es mucho más que la suma de
sus capacidades. ADPRO IntrusionTrace PLUS con los dispositivos PIR de ADPRO es la
combinación perfecta para conseguir una alta probabilidad de detección y bajas tasas de
falsas alarmas.
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•
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•
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•
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Capacidad de análisis ADPRO IntrusionTrace
-Análisis de vídeo en exteriores, 24/265 aplicaciones de perímetro y zona estéril
-Algoritmos avanzados integrados para potenciar al máximo la detección y el
seguimiento de objetivos
-Detección de objetivos que corren, se arrastran, ruedan o se mueven lentamente
Posibilidades de integración de alto nivel con la gama de dispositivos PIR ADPRO
App móvil iPIR (iOS, Android) para alinear y coordinar los detectores PIR de forma
interactiva y por un sistema inalámbrico
Compatibilidad para configuraciones redundantes, para reducir el número de falsas
alarmas
Cable multi-punto sencillo RS485 o red local IP para conectar a todos los detectores PIR
Hasta 16 zonas de detección (direccionales) por cada canal de vídeo
Cada zona de detección puede tener sus propio conjunto de parámetros, para permitir la
detección de objetos pequeños y grandes, rápidos y lentos, en la misma escena.
Controles de sensibilidad mejorados para reducir falsas alarmas producidas por arañas,
sombras de nubes, etc.
Los preset de cámaras PTZ se activan con la detección
Soporta cámaras analógicas*, IP, térmicas y cámaras de luz visible
Visualización de rectángulos de detección disponible en software Cliente XOa, software
de receptora y App iTrace para iOS

Uso flexible de licencias
IntrusionTrace PLUS es un complemento software solamente (no necesita instalación) con un
sistema de licencias flexible. Todas las licencias Intrusiontrace PLUS incluyen licencias
PIR HLI para hasta 34 detectores.
Modelo de licencia perpetua
• Orientado a las instalaciones con un período de aplicación indefinida
• Sin periodo de caducidad
• Activa en una unidad a la vez
• Puede ser deshabilitado y habilitado un número ilimitado de veces
• Se puede transferir el servicio al cliente
Modelo de Licencia temporal (Solo para equipos ADPRO XOa)
•
•
•
•
•
•
•

Orientado a las instalaciones con contratos temporales (alquileres)
Gastos de funcionamiento frente a los gastos de capital
Con período de caducidad
Activa en una unidad a la vez
Puede ser deshabilitado y habilitado un número ilimitado de veces
Se puede transferir el servicio al cliente
Incluye 30 días de período para la cancelación

Use Xchange, la herramienta de licencias basada en web para instalar/revocar/
transferir licencias de IntrusionTrace PLUS remotamente en los equipos
ADPRO XOa para funcionamiento inmediato.

* dependiendo del hardware
** Versión de IntrusionTrace 1.26 en FastTrace 2E

®
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Características exclusivas
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Conexión a PIRs por RS485 o IP
Notificación de alteraciones y alarmas
registradas en dispositivos PIR
Aplicación iPIR para configuración inalámbrica
de dispositivos PIR
Configuración de una sola persona
Puesta en marcha rápida y fácil con detección
de la zona de interés sencilla
Calibración 3D, sin período de aprendizaje
Potentes parámetros avanzados para
probabilidad de detección mejorada y
reducción de falsas alarmas
Reducción de alarmas por arañas/insectos
Reducción de alarmas por luces de coches
Hasta 16 zonas o zonas direccionales por
canal de vídeo
Detección flexible dentro de la misma escena
por criterios por zona de detección
Sistema de detección primaria aprobado
por i-LIDS®** para alertas operativas en
aplicaciones de monitorización de zonas
estériles
Sistema de grabación basado en eventos
aprobado por i-LIDS®** para aplicaciones de
monitorización de zonas estériles
Lógica avanzada para proporcionar doble /
triple redundancia con detectores PIR y otros
sistemas.
Modos de grabación y posibilidad de etiquetar
eventos para su posterior revisión (con cuadros
delimitadores)
E / S y comunicación de audio a las
instalaciones para reaccionar rápida y
eficazmente ante los eventos de analítica
IntrusionTrace

Licencia de aplicación de ADPRO IntrusionTrace PLUSTM
IntrusionTrace PLUS

Detección inteligente de
perímetro con integración de
dispositivos PIR de alto nivel

El equipo XOa +
PIR-HLI +
IntrusionTrace

PRO E PIR Detectors

+

Haga doble conﬁmación
la mejor detección de intrusión para exteriores

Aplicaciones en zona estéril

PIR-HLI el equipo XOa

hasta 34 detectores

RS485 Data Bus o red local IP

Aplicación iPir para iPad y iPhone
Herramienta de puesta en marcha por medio de prueba de paseo
para detectores PRO con el equipo XOa. Configuración de detectores
con ajuste remoto. El sistema instalado gana en fiabilidad gracias a
que las señales se pueden ajustar al detalle durante los paseos de
prueba. Se ahorran costes de instalación gracias a que la puesta en
servicio es más rápida (basta con una sola persona para efectuar el
paseo de prueba). Compatible con conexión Wi-Fi o 3G.

Compatibilidad con cámaras térmicas

Típica instalación de sistema IntrusionTrace PLUS
Alineación de
cámaras

Detector
ADPRO PRO E

Alineación de detectores PIR PRO

Reducción de alarmas por luces
de vehículos

Configuración de áreas de detección de
IntrusionTrace en el equipo XOa
1.8 m
(6 ft)

Programación de parámetros de detección
de IntrusionTrace

Cámara analógica
o IP

Ejecución de paseos de prueba en cada
área de detección con la aplicación iPir
para iPhone o iPad
Mantenimiento de sistema
Garantía de detección

Iluminador IR
(opcional)

Puede combinar hasta 32 ejecuciones de cualquiera de nuestros sistemas de análisis XOa
(IntrusionTrace, LoiterTrace, ...) en hasta 32 canales de vídeo (depende del hardware)
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