Software de seguimiento
automático
AW-SF100G Software de seguimiento automático
AW-SF100 - Clave del software de seguimiento automático

KEY FEATURES
• Se utilizan la “Detección de movimiento” y el “Reconocimiento
facial” para realizar un seguimiento automático de alta precisión
con un mínimo de errores de seguimiento

• Sencilla configuración, no se necesita ningún equipo adicional y no
es necesario llevar un sensor; no se necesita batería.
• Puede utilizarse con la serie AW-UE70, la serie AW-HE130 y la

• Conexión IP, lo que permite instalar el PC y el software en una

serie AW-He40

habitación diferente o incluso a distancia
• Disponible en dos versiones: la versión autónoma destinada a su
uso en un único PC y la versión basada en aplicación web, que
permite el control desde una tablet, un smartphone o un PC de
escritorio. Los usuarios pueden instalar cualquiera de estas
versiones en función del entorno operativo.

Free 90 Days Trial

El nuevo software de Panasonic ayuda a realizar el seguimiento automático de una persona grabada por una cámara integrada 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.
Cuando se activa en 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 de seguimiento, con lo que aumenta 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
Supported Cameras

AW-UE150 / AW-UE100 / AW-HE130 / AW-HE40S / AW-HE40H / AW-UE70 / AWHE42 / AW-HE38

URL: https://business.panasonic.es/professional-camera/autotracking_software/AW-SF100G

CONTACT
Web: https://business.panasonic.es/professional-camera/contact-us

