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Desa�os y solución de la industria

Requisitos comerciales:

¿Cómo garan�zar la 
seguridad a medida que 
el parque se desarrolla 
y crece?

¿Cómo mejorar la 
experiencia de 
empleados y visitantes?

¿Cómo mejorar la 
eficiencia opera�va 
diaria de la oficina?

Tras la rápida digitalización también se desarrollan tecnologías como IA, IdC y Big Data, 
convir�éndose cada vez más en el elemento central de la sociedad digital. Como proveedora 
líder en el mundo de servicios y soluciones centrados en video, Dahua potencia la seguridad y el 
funcionamiento de las oficinas de los parques.

Valor de la solución

VALOR
DE LA 

SOLUCIÓN

Seguridad inteligente
Proporciona un entorno seguro para el parque. Con tecnología de 
inteligencia ar�ficial, acelera la velocidad de respuesta de las 
alarmas de emergencia y mejora la eficiencia del trabajo del 
departamento de seguridad.

Acceso eficiente
Ofrece una solución amigable y eficiente para el acceso interno de 
personas y vehículos, brindando comodidad a los empleados
y visitantes. El acceso sin contacto mejora significa�vamente la 
experiencia del usuario.

Operación inteligente
Proporciona una solución de ges�ón eficaz para la asistencia,
los comunicados de prensa, el aparcamiento y otras operaciones
del parque, lo que mejora enormemente la eficiencia opera�va
y la experiencia de los empleados.

Un parque es un área dedicada a un propósito social específico. Podemos considerar una fábrica como una especie de 
parque, así como escuelas, hospitales, museos y, por supuesto, parques empresariales.

Como lugar importante para ac�vidades dinámicas en la sociedad moderna los parques �enen un papel importante en 
nuestra vida diaria. Cómo crear un parque más seguro, inteligente, conveniente y eficiente es lo que los diseñadores de 
parques deben considerar.

Al mismo �empo, a medida que el parque se desarrolla, su escala también crece, lo que genera sistemas más complicados 
que requieren mayores costos laborales.



Resumen de la solución
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Oficina
• Acceso por reconocimiento facial
• Asistencia flexible
• Ges�ón de ascensores
• Sistema de liberación de medios

Estacionamiento
• Sistema de entrada y salida
• Sistema de guía de estacionamiento
• Sistema de localización de coches

Central de control
• Central de ges�ón de seguridad
• Central de respuesta a emergencias
• Central de almacenamiento de video

Camino interno
• Detección de estacionamiento ilegal
• Detección de velocidad de vehículos

Perímetro
• Protección de disuasión ac�va
• Enlace inteligente
• Clasificación de obje�vos

Entrada y salida
• Acceso sin contacto
• Ges�ón de visitantes

Área pública
• Protección por reconocimiento facial
• Vigilancia panorámica
• Monitorización 24/7 (24 horas al día,

7 días a la semana) definida por escenarios
• Ges�ón de alarmas de emergencia



Estructura y topología de la solución

Aspectos destacados de la solución
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Protección por IA
• Ofrece aplicaciones de reconocimiento facial como alarma de lista de bloqueo, detección 

de VIP y seguimiento de la trayectoria de una persona para un entorno de trabajo seguro.
• Los metadatos de video se pueden u�lizar para ubicar obje�vos rápidamente y realizar 

análisis de big data.
• La detección precisa de obje�vos humanos mediante la función de protección perimetral 

reduce significa�vamente las falsas alarmas y los costes laborales.

Acceso completo por medio de reconocimiento facial
• Admite el reconocimiento facial para otorgar una autorización de acceso total, incluido el 

control de accesos, el control del ascensor y la asistencia.
• Equipado con tecnología an�-falsificación para evitar acceso ilegal.
• Presenta una interfaz fácil de usar, mejorando la experiencia del usuario.

Ges�ón avanzada de visitantes
• Ges�ón de visitantes basada en sistema integrado.
• La configuración flexible sa�sface diferentes requisitos de seguridad.
• Admite reconocimiento facial y de códigos QR para dar acceso a los visitantes.
• Proporciona cifrado de datos para mantenerlos seguros.

Ges�ón de vehículos en todos los escenarios
• Proporciona funciones inteligentes de ges�ón de vehículos que incluyen acceso por 

entrada y salida, detección de estacionamiento ilegal, detección de exceso de velocidad, 
guía de estacionamiento y monitorización de estacionamiento.

• La función de recordatorio temprano ayuda a evitar incidentes y disminuye las disputas.
• La solución basada en ANPR facilita la búsqueda del historial de datos del vehículo.

Área de oficinas
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DAHUA TECHNOLOGY
No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053
Tel: +86-571-87688883    Fax: +86-571-87688815
E-mail: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com

* Diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Ver. 1, Nov. 2020
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Productos recomendados

Cámara IA Hunter 
Starlight Dual de 2M
SDT5X405-4F-WA1

Plataforma de ges�ón de 
vídeo de múl�ples servicios
M70-4U-E

Almacenamiento de
video integrado
EVS7124D

Pizarra interac�va 
inteligente UHD de 75''
HiBoard-A75H

Dahua VMS integral
y ampliable
DSS PRO

Cámara de red panorámica 
de 6×4MP con múl�ples 
sensores + PTZ WizMind
PSDW82442M-A270-D440 

Cámara de red IA Bullet IR 
WDR de 5MP
IPC-HFW5541T-AS-PV

Cámaras de Red Térmicas
TPC-BF5401-T

Grabadora de video en red 
IA de 16 canales 1U 16 PoE
NVR5216-16P-I

Controlador de accesos 
por reconocimiento facial
ASI7213X 

Terminal de reconocimiento 
facial
ASI8223Y-A-V3

Host de control de ascensor
ELC

Módulo de control
de ascensor
ELM

Kit ANPR de accesos por IA 
integral de 2 megapíxeles
IPMECS-2201C-(IR)

Detector de espacio de 
estacionamiento de doble 
lente de 3MP
ITC314-PH2A-TF

Unidad de pantalla de Video 
Wall FHD de 46'' (bisel ultra 
estrecho de 3,5 mm)
LS460UCM-EF


