
PROTEJA SUS ACTIVOS 
Y SU ENTORNO FÍSICO
DETECCIÓN DE CONDUCTAS SOSPECHOSAS



MÁS ALLÁ DE LO EVIDENTE: 
ANÁLISIS DE VÍDEO PARA 
PROCESOS INTELIGENTES DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

¿Preocuparse por la seguridad de sus documentos y material confidencial le quita el 

sueño? ¿Tiene problemas con los errores que causan sus procesos manuales de 

seguridad? ¿Invierte mucho dinero en bloquear accesos a áreas restringidas porque, de 

otro modo, estas tareas requerirían excesiva mano de obra?

Imagine una solución autónoma que garantice la máxima 
protección y nivel de seguridad en entornos físicos, sin necesidad 
de contratar personal adicional. ¿Suena demasiado bien? Lo es. 

La automatización de los procesos de protección y seguridad es clave para mantener los 

costes al mínimo. Las soluciones de análisis de vídeo garantizan la máxima seguridad en 

espacios públicos y privados. Dotados de la capacidad de interpretar el comportamiento de 

las personas en tiempo real, los sistemas de vigilancia analizan situaciones anómalas y 

emiten avisos cuando es necesario. 

 

La Detección de Conductas Sospechosas de Konica Minolta le ayuda.

Detección de Conductas Sospechosas



Redución del tiempo de inactividad 

24/7 de servicio sin supervisión

Mayor calidad de producción 

Reduce el error humano mediante la 

automatización

Máxima flexibilidad

Algoritmos personalizados y de 

aprendizaje que se adaptan a 

necesidades individuales

La combinación de tecnología de cámaras 

inteligentes Mobotix de última generación y 

aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA), la 

Detección de Conductas Sospechosas es capaz 

de reconocer actividades no habituales y 

posibles riesgos de seguridad en tiempo real. 

Bloquea accesos no autorizados analizando y 

detectando movimientos de las personas en 

entornos físicos. 

LA DETECCIÓN DE CONDUCTAS SOSPECHOSAS 
PROTEGE SUS ACTIVOS EN TODO MOMENTO

Una mirada a sus beneficios

Mayor transparencia 

Resultados anotados en tiempo real y prueba de 

situaciones detectadas

Mayor previsibilidad de la producción 

Analíticas y estadísticas sobre el número de 

elementos detectados y el tipo de defectos

Menor tiempo de reacción

Detección más rápida de posibles delitos

5  RAZONES QUE 
HACEN QUE LA 
DETECCIÓN DE 
CONDUCTAS 
SOSPECHOSAS 
SEA ÚNICA

Detecta personas 
inmóviles

Distingue a las 
personas de otros 

objetos en 
movimiento 

como coches, 
perros o maletas

Menor consumo de energía del 
ordenador y procesado rápido 

de hasta 50 frames por 
segundo con un sólo PC, con 

GPU estándar

La detección de 
cabezas y no de 
cuerpos enteros 

garantiza una 
transferencia 
simplificada a 

nuevos entornos 
con condiciones 

diferentes

Algoritmo universal 
que facilita la 

adaptación a nuevos 
tipos de uso
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Konica Minolta Business Solutions Spain, S. A., Calle de la Ribera del Loira 28, 28042 Madrid, Spain 

www.konicaminolta.es

EXPERIENCIA GLOBAL A NIVEL GLOBAL
Konica Minolta es una empresa global con una fuerte red local 

de servicios en más de 150 países:  siempre estamos cerca, 

atendiendo a sus necesidades, diseñando soluciones para usted, 

instalándolas en su entorno de trabajo y aportándole un amplio 

soporte posventa.

Combinamos nuestro extenso conocimiento en servicios de IT 

con una gran experiencia en I+D para aportar servicios digitales 

novedosos a su negocio.  

Contáctenos: www.konicaminolta.es

"Antes confiábamos nuestra protección a un sistema 

estándar de cámaras que grababa las imágenes pero 

no era capaz de detectar comportamientos 

sospechosos o hacer saltar la alarma. El control de 

seguridad quedaba en manos de nuestros vigilantes 

que, para comprobar alguna situación extraña, 

debían visualizar horas de grabación."

Jindřich Mach
Director del Departamento de Infraestructura Interna y de 

Fabricación de CZVV, República Checa


