SOLUCIONES DE
VÍDEO
INTELIGENTES

SOLUCIONES INTELIGENTES
PARA UNA VIGILANCIA Y
PROTECCIÓN EFECTIVAS

DESCUBRA

EL HORIZONTE
Las soluciones inteligentes de vídeo y
datos de Konica Minolta combinan
datos visuales, térmicos y sonoros
para aportar la máxima protección a
su entorno. Estas cámaras son
famosas por ser las más robustas del
sector. Son dispositivos IoT
duraderos que consiguen una
extraordinaria calidad de imagen y
análisis de datos.

CÁMARAS TÉRMICAS
Mapas de calor, detección térmica,
monitorización de temperatura de la
maquinaria, vigilancia preventiva,
alimentación y fabricación.

CONTROL DE ACCESOS
Reconocimiento facial, protección de
zonas seguras, reconocimiento de
matrículas.

MONITORIZACIÓN DE IMÁGENES Y
PROCESOS
Recuento de personas, vigilancia de
colas, actividad de los pacientes,
detección de comportamientos,
gestión inteligente de la información.

CÁMARAS DE VIGILANCIA
Seguridad, vigilancia móvil,
protección de instalaciones,
seguridad de zonas públicas,
prevención de robos y vandalismo.

Las soluciones de vídeo inteligentes
de Konica Minolta ofrecen:
- Cobertura fiable y pruebas de alta
calidad
- Durabilidad: sin piezas móviles ni
roturas
- Fiabilidad: ratio de error
extraordinariamente bajo
- Sin puntos ciegos: vistas
panorámicas de 360 (hemisféricas) o
180 grados
- Eficiencia: bajo consumo; mayor
cobertura con menos cámaras
- Reducción de riesgos:
documentación y evidencia de
sucesos con imágenes de alta calidad
- Predictabildad: prevención de
infracciones mediante
desencadenante por evento
- Seguridad: la transmisión cifrada
garantiza la seguridad de los datos

INNOVACIÓN LÍDER
EN EL MUNDO
CALIDAD Y FIABILIDAD
Fabricadas en Alemania con la
excelencia en ingenería como objetivo,
nuestros dispositivos están preparados
para el futuro y ofrecen una fiabilidad
líder en la industria, según la normativa
de la Comisión Electrotécnica
Internacional (IEC). Con el consumo de
energía más bajo de su clase y un
promedio de tiempo antes de fallos
(MTBF) superior a 8 años de uso
continuado, nuestros dispositivos
aportan valor añadido, un diseño
probado y el máximo control de
calidad. Todo ello combinado con el
análisis inteligente de los datos y la
optimización del flujo de trabajo.
La escalabilidad ilimitada en el número
de cámaras y usuarios garantiza que las
soluciones inteligentes de Konica Minolta
puedan implantarse incluso en los
entornos más exigentes como prisiones,
aeropuertos y estadios. VMS profesional
y análisis de vídeo incluidos. Las
actualizaciones gratuitas de software
garantizan que su solución inteligente
continue respondiendo a sus
necesidades en el futuro.

CIBERSEGURIDAD DE EXTREMO A
EXTREMO
Dado el auge de los dispositivos IoT,
todo nuestro hardware y software se
prueba de forma independiente y
continua por expertos en seguridad
digital, garantizando así su protección
contra posibles ciberataques. La
realización del desarrollo del software y
las pruebas en nuestras instalaciones
seguras en Alemania hacen que las
soluciones de vídeo inteligentes de
Konica Minolta sen líderes en la
industria de la ciberseguridad de
ecosistemas de videovigilancia.
Protéjase contra ciberataques con una
mayor seguridad de red y una zona de
privacidad segura.

ENFOQUE INNOVADOR Y
DESCENTRALIZADO
Este concepto innovador y
descentralizado permite proteger zonas
mucho más amplias con menos
cámaras. Nuestra plataforma
descentralizada requiere un nivel de
informática relativamente reducido, lo
que la hace más económica y escalable
que los sistemas centralizados
tradicionales. Sólo es necesario añadir
más capacidad de almacenaje a medida
que se añaden más dispositivos, sin
servidores dedicados ni licencias de
software. Esta solución rentable y de
bajo mantenimiento permite al cliente
ahorrar costes iniciales y futuros.

PRIMERA CÁMARA
AUTOGESTIONADA DEL MUNDO
El primer producto lanzado fue
una cámara IP con tecnología de
grabación y manejo de DVR, una
primicia mundial. Este enfoque
descentralizado fue tan
revolucionario que cambió la
industria de la videovigilancia
para siempre. Debido a que la
cámara era completamente
autogestionable, los costosos
sistemas centrales de grabación
ya no eran necesarios.

“Esta solución de vídeo nos permite
proteger zonas de tráfico intenso como
las entradas o los pasillos de acceso a las
aulas y como controlar mejor las visitas
externas. Se informó a los alumnos sobre
este nuevo sistema y todos se sintieron
mucho más protegidos tras su instalación
y puesta en marcha“
éryl Gondouin
Collègé Épiscopal, Francia

INDUSTRIA
FABRICACIÓN
La vigilancia inteligente de los procesos
es capaz de detectar peligros antes de
que se produzcan. La infraestructura
crítica de los sistemas de generación de
energía o comunicaciones y los
servicios públicos debe estar protegida
y supervisada de manera individual
para garantizar un funcionamiento
fiable, no sólo en caso de emergencia.
Los costes elevados derivados del
seguimiento de los daños, las
reparaciones y los cortes de suminisro
se pueden evitar aplicando medidas
preventivas inteligentes.

MINORISTA
Cada año las diferencias de inventario
anuales en el comercio minorista, es
decir, las irregularidades debidas a

robos o fraude, causan pérdidas de
miles de millones de Euros. El uso de la
videovigilancia inteligente es cada vez
más importante para los minoristas y el
aumento de las inversiones en medidas
preventivas y de seguridad así lo
refleja. Las soluciones modernas de
vídeo IP pueden hacer mucho más que
aportar pruebas o prevenir hurtos, con
una visión adicional de las preferencias
de la marca y las zonas de mayor
tráfico.

EDUCACIÓN
Los centros docentes son responsables
de la protección de sus alumnos,
trabajadores e instalaciones contra
robos o vandalismo. Las soluciones de
vídeo inteligentes de Konica Minolta
protegen las instalaciones, monitorizan
comportamientos y utilizan mapas de
calor para identificar zonas de tráfico
intenso. Las soluciones de control de
acceso de última generación aportan
una tranquilidad aún mayor.

SANIDAD
Las soluciones de vídeo inteligentes de
Konica Minolta se pueden utilizar para
monitorizar con efectividad todo tipo de
instalaciones críticas como laboratorios,
urgencias, áreas psiquiátricas y otro tipo

de zonas restringidas: desde la entrada
a la zona de recepción pasando por la
zona de visitas o el aparcamiento.
Algunas situaciones típicas: pacientes
que abandonan su habitación por la
noche, la frecuencia con que las luces se
encienden o el control de la temperatura
de una sala. La información que aportan
los sensores biomédicos y los
dispositivos se puede capturar y mostrar
en tiempo real para notificar a los
cuidadores.

TRANSPORTE Y MOVILIDAD
Ahora más que nunca las empresas de
servicios de transporte comercial público
y privado deben tomar medidas ante
posibles actos de vandalismo contra sus
vehículos o dentro de ellos. Dichas
empresas toman este tipo de medidas
para que sus clientes se sientan
protegidos. Las soluciones de vídeo
inteligentes de Konica Minolta ofrecen
una tecnología de videovigilancia
descentralizada e inteligente que
responde a la perfección a esta
necesidad.

“De la videovigilancia
segura y el análisis de
la situación hasta las
soluciones de control
de acceso, ofrecemos
una selección de
soluciones rentables
para el sector público“

ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
OFICINAS PÚBLICAS

HOSTELERÍA Y OCIO

Garantizar la seguridad de los
ciudadanos y de los funcionarios es una
prioridad fundamental en oficinas y
espacios públicos. Nuestras soluciones
de vídeo inteligentes resisten las
condiciones climáticas más extremas,
se amplían con rapidez y facilidad y
aportan una excelente calidad de
imagen, incluso con poca luz.
Ofrecemos una gama de soluciones
rentables para el sector público que va
desde la videovigilancia segura al
análisis de la situación y el control de
accesos.

Proteger a los visitantes y a los
trabajadores de comportamientos
violentos o abusivos y ofrecer un
servicio eficiente a los clientes son sólo
algunos de los retos a los que se
enfrentan las empresas. Desde la
vigilancia segura y el control del
comportamiento para evitar
incidentes, al control de control de
colas, la elaboración de mapas de calor
y la detección de fraudes: nuestras
soluciones de vídeo inteligentes le
pueden ayudar.

EXTERIORES
M16 / THERMAL

D26

Q26

- Plataforma de sistema Mx6 con H.264 y
compatible con ONVIF

- Plataforma de sistema Mx6 con H.264 y
compatible con ONVIF

- Plataforma de sistema Mx6 con H.264 y
compatible con ONVIF

- Excelente sensor de imagen térmica de 50mK
integrado

- Grabación en tarjeta MicroSD interna (4GB de
serie)

- Grabación en tarjeta MicroSD interna (4GB de
serie)

- Tres variante de ángulo de visión: 45°, 25° o 17°

- En versión de día o de noche (sensor en color o
B/N de 6MP)

- En versión de día o de noche (sensor en color o
B/N de 6MP)

- Gran selección de lentes de 15° a 103°

- Equipada de serie con sensor de sacudidas y
MxAnalytics

- Posibilidad de añadir un segundo módulo de
sensor óptico
- Grabación en tarjeta MicroSD interna (4GB de
serie)

- Equipada de serie con sensor de sacudidas y
MxAnalytics

- Micrófono y altavoz integrados

- Carcasa resistente a la intemperie y protegida
contra las sacudidas (IP66, IK10)

- MxActivitySensor también se puede utilizar en
total oscuridad
- Cámara térmica PoE con un consumo inferior
a8W

- Accesorios para el montaje en techo y
protección antivandálica

- Carcasa resistente a la intemperie y
protegida contra las sacudidas (IP66, IK10,
-40 a 50°C (-40 a 122°F)
- Para el montaje en techos, paredes y mástiles
- Protección antivandálica opcional de acero
inoxidable

M26

S16

V16

- Plataforma de sistema Mx6 con H.264 y
compatible con ONVIF

- Plataforma de sistema Mx6 con H.264 y
compatible con ONVIF

- Plataforma de sistema Mx6 con H.264 y
compatible con ONVIF

- Grabación en tarjeta MicroSD interna (4GB de
serie)

- Grabación en tarjeta MicroSD interna (4GB de
serie)

- Grabación en tarjeta MicroSD interna (4GB de
serie)

- Micrófono y altavoz integrados

- Diversas opciones de montaje y accesorios de
soporte para módulos de sensor

- Microfono y altavoz integrados

- Gran selección de lentes de 8° a 180°
- Equipada de serie con MxAnalytics

- Sensor de temperatura integrado
- Carcasa exterior reforzada con fibra de vidrio
resistente a la intemperie (IP66, IK10)
- Reflector infrarrojo (PoE+) apropiado
disponible opcionalmente

- Longitud máx. del cable de cada módulo: 3mt.
- Micrófono utilizable en el módulo del sensor

- Se pueden utilizar todas las conexiones del
módulo de cámara S16

- Conexión adicional de micrófono y altavoz

- Con uno o dos módulos de sensor de 6MP (día/
noche)

- Sensor de sacudidas integrado

- Sensor de sacudidas integrado

- Carcasa de cámara robusta y resistente a la
intemperie (IP66, IK06)

- Carcasa de cámara robusta y resistente a la
intemperie (IP66, IK06)

INTERIORES
C26

V26

- Plataforma de sistema Mx6 con H.264 y
compatible con ONVIF

- Plataforma de sistema Mx6 con H.264 y
compatible con ONVIF

- Grabación en tarjeta MicroSD interna (4GB de
serie)

- Grabación en tarjeta MicroSD interna (4GB de
serie)

- Para el montaje en el techo o esquinas; kit
opcional para montaje en superficie

- Fácil montaje en techo, kit opcional de
montaje en superficie con audio

- Herramienta de análisis de vídeo MxAnalytics
de serie

- Mayor protección contra la manipulación
mediante un kit antivandálico opcional

- Variantes con paquete de audio (micrófono y
altavoz)

- Ángulo de inclinación de la lente ajustable
manualmente de 0° a 90°

- Sensor de temperatura y sacudidas integrado

- Herramienta de análisis de vídeo MxAnalytics
de serie

- Tan fácil de montar como un foco empotrable

- Sensor de temperatura y sacudidas integrado

I26

- Plataforma de sistema Mx6 con H.264 y
compatible con ONVIF
- Grabación en tarjeta MicroSD interna (4GB de
serie)

- Optimizada para el montaje en pared, en
superficie o empotrada
- Herramienta de análisis de vídeo MxAnalytics
de serie

- Varientes con paquete de audio
disponibles (micrófono y altavoz)
- Sensor de temperatura y sacudidas integrado

CÁMARAS MOVE

Ampliación del programa de cámaras
descentralizadas IoT: Konica Minolta ofrece la
clásica serie de cámaras MOVE de gestión
centralizada. Incluye tres modelos de cámara
diferentes en varias versiones : PTZ speedDome,
bullet cameras y dome cameras. Estas cámaras
IP resistentes a la intemperie y de gran calidad
están equipadas con las últimas funciones
básicas de los sistemas centralizados de vídeo,
como iluminación infrarroja integrada,
conmutación noche/día con filtro de bloqueo IR
mecánico, Wide Dynamic Range y High Speed
PTZ.

VIDEOPORTEROS
La tecnología de vídeo Hemispheric conforma
el núcleo del videoportero IP de alta
resolución, capaz de vigilar el área de acceso
en su totalidad con su lente ojo de pez de 360°.
Al tocar el timbre se establece una conexión de
vídeo con la unidad remota para abrir la puerta
o utilizar el intercomunicador. El sistema
modular permite la apertura segura y sin llave
de la puerta mediante un código de acceso, un
transpondedor RFID y un smartphone.
Gracias al análisis de vídeo inteligente, el
videoportero registra movimientos y ruidos
sospechosos, inicia automáticamente la
grabación de futuras pruebas y
documentación y envía un mensaje a los
propietarios o a una empresa de seguridad.
Combinando varios videoporteros, cámaras y
dispositivos adicionales, es posible configurar
de manera sencilla y económica soluciones de
acceso individuales de cualquier tamaño
gracias al estándar IP.

NAS
Dispositivo perfecto para almacenar cámaras
IoT de MOBOTIX, cámaras MOBOTIX MOVE y
cámaras IP basadas en ONVIF-S. A través de
nuestro VMS (MxMC 2.0 o superior), el usuario
puede reproducir todas las grabaciones de
MxNAS, incluidas las secuencias de ONVIF-S.
Una solución completa muy eficiente con
almacenamiento seguro de datos de una sola
fuente, que ahora permite combinar fácilmente
componentes de vídeo centralizados y
descentralizados.

CAJAS DE INTERFAZ
Proteja sus cámaras de los daños causados por
posibles picos de tensión, conecte sensores y
dispositivos de E/S adicionales o utilice el GPS
como referencia exacta de tiempo y para las
funciones de seguimiento. Las cajas de interfaz
compactas y resistentes a la intemperie, con un
ancho de sólo 8 cm, son extremadamente
prácticas y asequibles.

¿HABLAMOS?
info@konicaminolta.es
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