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

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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- Función mejorada de autenticación de usuario
- La serie de cámaras AW-UE150 se ha añadido a la lista de cámaras compatibles.
- Nueva «Detección del cuerpo humano» con «Aprendizaje profundo» (solo en la versión de 64 bits)
- Nueva compatibilidad con los formatos de transmisión H.264 y NDI|HX.
- Nueva función «Utilizar datos faciales de la biblioteca»
- Mejora predefinida de la GUI
- Mejora de la GUI de reconocimiento facial

SPECIFICATIONS

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

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

