Artículo Técnico

VISIONA SECURITY:
SOLUCIONES BASADAS EN VISIÓN ARTIFICIAL
PARA SEGURIDAD CIUDADANA

Madrid, 5 de mayo 2011- VISIONA SECURITY desarrolla y comercializa
soluciones avanzadas de videovigilancia basadas en técnicas de visión artificial
especialmente orientadas a la gestión del tráfico, la seguridad perimetral y el control de accesos.
Seguridad IP y Video Inteligente, dos términos muy utilizados durante los dos últimos
años en el ámbito de del circuito cerrado de televisión (CCTV), son la base para la innovación de
esta empresa que ofrece al mercado, nacional e internacional, sistemas de gestión y análisis de
imagen para la seguridad ciudadana.
Las ventajas del Video Inteligente son numerosas. Al apoyarse en la red IP, estos
sistemas de seguridad se pueden integrar en redes globales de vigilancia remota de entornos
distribuidos geográficamente, para llevar a cabo un control global desde un único puesto central,
lo que incrementa su eficacia de forma considerable, por ejemplo, en la gestión del tráfico o en la
prevención antiterrorista.
Además, la infraestructura IP permite el acceso a nuevas aplicaciones de análisis de
contenidos que incrementan la precisión de los sistemas de seguridad existentes. Mediante la
configuración de los mismos, se consigue segmentar de forma específica la información que
proporcionan a los operadores de seguridad, de modo que se filtra el material irrelevante y se
pone el foco en los eventos realmente críticos. Esto resulta muy útil en el control de perímetros
exteriores, pues se reduce el número de falsas alarmes y, en entornos interiores, prácticamente
las elimina.
La gama de productos de VISIONA SECURITY incluye soluciones avanzadas para la
gestión del tráfico que destacan por su versatilidad y eficacia en las instalaciones más complejas.
SICAM RED LIGHT, su solución de foto rojo, es innovadora por su gran escalabilidad y
capacidad de integración con otros sistemas de seguridad. Esto permite a los centros de
seguridad del tráfico obtener mayores capacidades mediante un menor número de cámaras y
una infraestructura más sencilla. Otro de los productos destacados de la compañía nacional es,
SICAM GUARD un sistema de captura de matrículas diseñado especialmente para su instalación
en vehículos y que ya está presente en diversos cuerpos de seguridad del estado.
Integrado en estos equipos se encuentra un potente algoritmo de reconocimiento de
caracteres específico para la lectura de matrículas en cualquier condición, velocidad del vehículo,
tipo de letra, ángulo o escala, desarrollado por ellos mismos y probado en múltiples y diversos
entornos.
Otras de las aplicaciones en las que VISIONA SECURITY está especializada es en el
control de accesos de vehículos mediante la lectura de matrículas. SICAM ACCESS CONTROL
es una completa solución, que se ofrece por viales, con alta capacidad de integración con
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sistemas de análisis de video y de activación de dispositivos electromecánicos, como
barreras, semáforos, puertas correderas, etc.
En el campo de la seguridad perimetral, la compañía ofrece soluciones integradas de
gestión y análisis de video que dotan a los activos de seguridad de una elevada fiabilidad
reduciendo las infraestructuras y, por tanto, los costes derivados de materiales y mantenimiento.
VISIONA SECURITY opta por sistemas abiertos, compatibles con todo tipo de instalaciones
C.C.T.V.
Sobre VISIONA SECURITY
La especialización de VISIONA SECURITY visión artificial le permite ofrecer al mercado
las mayores garantías de calidad, fiabilidad y eficiencia. Su equipo de profesional cuenta con un
amplio conocimiento y más de 20 años de experiencia en el sector de la seguridad y video
vigilancia automatizada. Los sistemas que desarrolla VISIONA SECURITY se integran con las
principales marcas del sector de la seguridad como MOBOTIX, SIEMENS o MILESTONE .
Sin embargo, esta compañía va más allá de innovar en equipos con elevadas
prestaciones. “Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes la formación, los servicios y el
soporte técnico comercial más óptimo para el desarrollo de su actividad. Por eso, nos
denominamos a nosotros mismos, Fabricantes de Valor Añadido”, afirma Fernando Torres, Sales
Maneger de Visiona Security.
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