
Siguiente paso:

Cree su propia aplicación específica para el cliente:

La plataforma de cámaras abierta INTEOX da libertad plena para impulsar nuevos 
avances, lo que permite a los integradores de sistemas y a otras partes interesadas crear 
soluciones específicas para el cliente, formadas por aplicaciones, software y servicios. 

Seleccione una o 
varias aplicaciones 
disponibles en la 

tienda de aplicaciones 
de Security and 
Safety Things.

Utilice Video Analytics 
integrado y la 

tecnología Camera 
Trainer para adaptar 
la solución con el fin 
de detectar objetos o 

situaciones específicos 
del usuario.

Soluciones basadas en INTEOX:

Proporcionan el máximo 
nivel de seguridad de 

datos y protección 
de la privacidad.

Ofrecen un 
rendimiento 

extraordinario

Creadas para durar

Utilice la potente 
plataforma de 

hardware INTEOX 
que admite análisis 

basados en 
redes neuronales 

(inteligencia 
artificial)

MIC inteox 7100i AUTODOME inteox 7000i

Desarrollo rápido 
y sencillo gracias 

a un sistema 
operativo abierto

Haga uso de 
herramientas, 
bibliotecas y 

documentación

Obtenga una 
ventaja al hacer un 
uso inteligente de 
los (meta)datos 

específicos para el 
cliente generados 
por las cámaras 

INTEOX 

La creación de soluciones específicas para los clientes comienza con la 
libertad de elección:

Cámaras móviles

Son fáciles 
de instalar, 

gestionar y usar

Instale y ejecute 
aplicaciones de 

forma segura en las 
cámaras INTEOX

Cree sus propias 
aplicaciones 

específicas para 
el cliente

Lo ilimitado comienza aquí

Bienvenido a INTEOX

Sistema 
operativo 
abierto

Security 
&Safety 
Things



Todo un nuevo mundo de 
extraordinarias posibilidades 
llevadas a los extremos

Cámaras MIC inteox

Extremadamente robustas:

Soporta 
condiciones 

meteorológicas 
difíciles

MIC inteox 7100i (básica)
1080p

MIC inteox 7100i (mejorada)
1080p

MIC inteox 7100i (mejorada)
4K UHD

Especificaciones:

IK10

Impactos fuertes

IK10

IEC 62262

Intelligent Video Analytics: Utilice Intelligent Video Analytics para 
crear sus propias aplicaciones de software:

Video Analytics 
extremadamente 
resistente a las 

vibraciones 

Análisis de 
contenido 
de vídeo 

a grandes 
distancias

Analice datos 
valiosos, 
utilícelos 

en una gran 
variedad de 
aplicaciones

Cree 
aplicaciones 
utilizando los 

16 algoritmos de 
Video Analytics 

integrado

Cree 
aplicaciones 

con la 
tecnología 

Camera Trainer

Alertas fiables, 
incluso en 

condiciones 
meteorológicas 

extremas

imagen óptica 
estabilización

desempañador 
de ventanaindustrial 

300m

A prueba de 
choques y 

vibraciones

MIL-STD-167-1A*Disponible como firmware 7.80

Seguimiento 
 inteligente*

Video Analytics 
en movimiento

Agregue aplicaciones de 
software posteriormente 

de forma segura

MIC inteox 7100i

120 dB

30x 12xH.265


