Auto-Tracking Software Key
AW-SF200
Grabación clara y nítida de conferencias en vídeo con seguimiento
automático del ponente

KEY FEATURES
• Basado en servidor

• Software basado en IP para permitir la operación remota

• Seguimiento de alta precisión por detección de movimiento

• GUI (interfaz gráfica de usuario) para ajustes intuitivos

• Reconocimiento facial

Free 90 Days Trial

El software de Panasonic ayuda a realizar el seguimiento automático de una persona grabada por una cámara remota de Panasonic. La capacidad para
realizar el seguimiento de una persona convierte este software en la opción ideal para entornos como la educación o las conferencias de vídeo.
Con un PC conectado a la misma red que el sistema de la cámara, el software detecta automáticamente a la persona situada delante de una cámara PTZ y
hace que la cámara siga a dicha persona para facilitar las operaciones de control.
El uso de la tecnología de detección de movimientos permite seguir al sujeto con un error de seguimiento mínimo, independientemente de hacia dónde mire
la persona. Esta función permite seguir al profesor o conferenciante incluso cuando está escribiendo en una pizarra de espaldas a la cámara.
La sensibilidad de la función de seguimiento puede ajustarse según la cantidad de movimientos del objeto a seguir, aumentando así la precisión.
Todos los softwares actuales para cámaras PTZ son basados en PC.
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ÙLTIMA ACTUALIZACIÒN

Información sobre el RGPD:
La utilización de la función opcional de reconocimiento facial para el seguimiento automático en espacios públicos puede resultar problemática en términos
de conformidad con el RGPD.
Durante la instalación y utilización del software AW-SF100/200, todos los datos personales se gestionan en las redes, ordenadores y servidores locales.
Panasonic no tiene ningún acceso a los datos de reconocimiento facial registrados. El software AW-SF100/200 funciona offline, sin conexión a internet para
compartir información.
Solamente la activación de la licencia y la primera utilización requieren una conexión a internet.
Además, el reconocimiento facial no se realiza automáticamente, sino que se planifica y realiza manualmente por el usuario.
Panasonic tampoco tiene influencia sobre otras exigencias reglamentarias en relación con la seguridad de datos, copyright, etc.
El cumplimiento de estas exigencias son competencia de la entidad o usuario encargado de la utilización del AW-SF100/200.

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/autotracking_software/aw-sf200

CONTACT
Web: https://business.panasonic.es/camaras-profesionales/contact-us

