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Solución bancaria inteligente

Aspectos generales de la solución

Construyendo los bancos del futuro

Mostrador

• Grabe las interacciones Cliente - Cajero
para evitar disputas comerciales
• Supervisar la satisfacción del servicio
de atención al cliente

Mejorar la seguridad

• Alerta temprana de incidentes para garantizar una
seguridad proactiva
• La robusta vigilancia en alta resolución garantiza una
vigilancia permanente sin ningún punto ciego
• El sistema de seguridad integrado funciona al unísono,
garantizando la seguridad más avanzada para su banco

Riesgos de control

• Garantiza el cumplimiento de la normativa de las
operaciones de sucursales bancarias
• Monitoree sus cajeros automáticos y detecte la instalación
de objetos extraños para evitar delitos que usan alta
tecnología
• Use conversaciones grabadas en audio/video en los
mostradores con o sin manejo de dinero para evitar
posibles casos de disputas comerciales.

Área restringida

• Registro de Entradas y Salidas
• Alto riesgo de seguridad
• Autorización de seguridad
multinivel

ATM

• Proteger personas y la propiedad contra
ataques externos
• Ayudar a distancia a los usuarios de ATM en
caso de emergencia

Optimizar la operación comercial

• Monitoreo remoto de operaciones de la sucursal del banco
• Utilice datos de ﬂujo de clientes, datos demográﬁcos y
datos de conteo regional de personas, para la toma de
decisiones de marketing y operaciones de precisión
• Reconozca a los clientes VIP y bríndeles atención especial
para mejorar su experiencia bancaria

Exterior
Vestíbulo

• Monitoreo de 360 grados de toda el área de
recepción.
• Monitoreo de la longitud de colas y del tiempo
• Marketing de precisión basado en la publicación
inteligente de anuncios

Entrada

• Reconocimiento facial
• Conteo de personas para la optimización
de las operaciones de las sucursales

• La seguridad de los alrededores del banco,
incluyendo las zonas de estacionamiento y
las aceras
• Las condiciones de luz que cambian
rápidamente requieren alta deﬁnición,
rango ultra amplio, tecnología Starlight.
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Topología de sistema
Cámara
panorámica

Dispositivos
inteligentes

Cámara
panorámica

Cámara de
reconocimiento
facial

Cámara del mostrador
del cajero

Cámara de análisis
del comportamiento

Cámara de recuento de
personas

Muro de TV

Controlador/
Decodiﬁcador

Cámara encubierta en
ATMs

TCP/IP

Control biométrico de acceso

Control de acceso
y dispositivos de
alarma

DSS Pro

Sensor PIR y sistema de alarma

Dispositivos
analógicos
Cámara de vigilancia

Sistema de
teléfono de
emergencia

Cámara
ojo de pez

Maestro del Sistema
de Gestión de Video
(VMS)

Esclavo del Sistema de
Gestión de Video
(VMS)

XVR

Centro de
comandos

ATM

Centro de
seguridad

Almacenamiento

Sistema de comunicación bidireccional

Características destacadas
• Ultra alta deﬁnición
La alta resolución 4K con Infrarrojo y la función Starlight soportan aplicaciones dinámicas en vigilancia de escenarios;
mejora considerablemente la calidad de la imagen.

• Aplicación inteligente
Permite varias aplicaciones inteligentes, como reconocimiento facial, análisis de comportamiento, gestión de colas, conteo
de personas, mapas de calor, ANPR, integración POS/ATM y superposición.

• Integración uniﬁcada
Fácil de integrar y administrar diferentes dispositivos, como control de acceso, cámara inteligente, cámara analógica,
sistemas de alarma, cámaras de cajero automático, sistema de teléfono de emergencia, etc, en una sola plataforma.

• Seguridad del sistema y de los datos
El monitoreo en tiempo real del estado del dispositivo y el estado de la red, para evitar la pérdida de video, garantiza una
solución de vigilancia infalible.

• Alta rentabilidad
Los productos multifunción, reutilizan el cable existente y son fáciles de instalar, los bajos costos generales de inversión de
mantenimiento reducen en gran medida el costo total de propiedad.
* Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

DAHUA TECHNOLOGY

No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053
Tel.: +86-571-87688883 Fax: +86-571-87688815
Correo electrónico: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com

Ver. 1, Octubre 2019

