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ANÁLISIS DE VÍDEO

Los equipos de TBK con análisis de vídeo integrado proporcionan la mejor solución de vídeo vigilancia permitiendo mejorar los sistemas de seguridad 
reduciendo los riesgos. El sistema es capaz de dar un valor añadido a una instalación CCTV de manera sencilla y con unos costes muy reducidos, 

permitiendo disponer de un avanzado sistema de vídeo análisis solo en las cámaras que necesitemos de la instalación.

INTELIGENCIA AÑADIDA A LAS CÁMARAS
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Todo son ventajas....

Plano del suelo

Altura

Ángulo de inclinación

Campo de 
visualización

Dispone de un motor de seguimiento de alta calidad.
Rápido y fácil de utilizar  mediante una sencilla interfaz gráfica 3D.

No es necesaria la introducción de parámetros en el algoritmo de análisis.
Reducción de costes.

• Conteo de objetos
• Protección de almacenes
• Monitoreo de stocks
• Accesos no autorizados o caminando en la dirección equivocada
• Detección de mercancía caída
• Detección de salida de emergencia bloqueada

APLICACIONES DE GESTIÓN DE VENTA Y SEGURIDAD
• Análisis del flujo de tráfico
• Conteo de vehículos
• Vehículo detenido en un lugar no autorizado
• Vehículo circulando en dirección contraria
• Advertencia de límite de velocidad

APLICACIONES DE CONTROL DE TRÁFICO

ANÁLISIS DE VÍDEO

 CALIBRACIÓN 3D

El sistema de calibración 3D ofrece una gran sencillez a la hora de 
realizar los ajustes iniciales.
Para que un sistema de vídeo análisis funcione correctamente es 
necesario que la cámara sea capaz de identificar la situación de 
los objetos en el plano, ya que no es lo mismo un objeto situado 
a 2 metros de la cámara que un objeto situado a 20 metros.

ANÁLISIS DE VÍDEO EN LA PROPIA CÁMARA

Cada cámara realiza su propio vídeo análisis sin necesidad de 
utilizar un hardware centralizado. Esto  ofrece una serie de ventajas 
con respecto a otros sistemas, donde el hardware de análisis es 
común a todos los canales.

38



El motor de seguimiento de objetos es la base del 
sistema, ofreciendo una amplia variedad de funciones 
intuitivas e inteligentes. Los paquetes de análisis 
disponibles son:

• Seguimiento de hasta 100 objetos simultáneos.

• Hasta 40 zonas de detección entre áreas y líneas, 
definidas por el usuario.

• Seguimiento de objetos que se detienen o se mueven 
muy lentamente

• Seguimiento de objetos que se cruzan sin interrupción 
de la trayectoria.

• Capaz de continuar el seguimiento de objetos que 
están temporalmente,  parcial o totalmente oscurecidos.

• Se ajusta automáticamente a las condiciones 
meteorológicas producidas por las condiciones de niebla 
o lluvia, o incluso a las condiciones de suciedad de la 
lente e iluminación del sol.

• Discrimina el movimiento de las hojas de árboles y 
arbustos, así como nubes y ondulación del agua.

• Seguimiento del objeto en el 100% del área de la 
pantalla (excepto las zonas definidas por el usuario)

• Superposición de contadores y líneas de movimiento 
además de otra información sobre el propio vídeo de 
la cámara.

• Los  eventos que producen alarmas se resaltan en 
diferentes colores.

PRINCIPALES FUNCIONES

TRACKING

DETECCIÓN DE ENTRADA/SALIDA
Una alarma de “detección de entrada” se produce 
cuando un objeto atraviesa desde el exterior hacia el 
interior de una zona de detección.  Por el contrario, una 
alarma de “detección de salida” se genera cuando un 
objeto sale desde el interior de una zona hacia su 
exterior.

DETECCIÓN DE OBJETO DETENIDO
Los objetos detenidos en una zona durante un intervalo 
de tiempo definido por el usuario generarán una alarma.

DETECCIÓN DE MERODEO
Los objetos que se encuentren dentro de una zona 
durante un tiempo mayor al definido por el usuario darán 
lugar a generar una alarma.

DETECCIÓN DE DIRECCIÓN
Los objetos moviéndose en la dirección indicada serán 
capaces de generar una alarma al cruzar la zona en esa 
dirección.

DETECCIÓN DE ACCESO MÚLTIPLE
Permite detectar cuando dos objetos cruzan una línea 
en un marco de tiempo predefinido generando alarma 
en caso de ser inferior este tiempo. Por ejemplo cuando 
se abre una barrera para la entrada de un vehículo y 
acceden dos vehículos simultáneamente. O para el 
control de accesos donde las personas deben de entrar 
de una en una y entran 2 con la misma tarjeta.

CLASIFICACIÓN DE OBJETOS
Una vez calibrada la cámara, es posible realizar la 

clasificación de objetos basándose en el tamaño y 
velocidad del mismo. De tal forma que es posible 
diferenciar personas de vehículos o camiones.

CONTADOR DE OBJETOS
Hasta 40 contadores en pantalla asociados a las 
diferentes reglas de detección previamente definidas.

ANÁLISIS DE VÍDEO
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H. 264
C

SD
BLC

ONVIF

Las cámaras con análisis de vídeo de TBK Vision permiten realizar el análisis en la propia cámara, sin 
necesidad de utilizar un hardware centralizado. 

De este modo, al ser un sistema distribuido, cuenta con mayor seguridad, en comparación con los sistemas centralizados, en los que en caso de avería del
 servidor central se interrumpiría el análisis en todos los canales asociados al servidor.

Por otro lado, al realizar el análisis de manera independiente en cada una de las cámaras, no se genera un tráfico adicional de datos que no sean necesarios. De este modo, se puede realizar un 
análisis directamente en la cámara con resolución MegaPixels, sin necesidad de estar enviando todo el flujo de video continuamente, y sólo se enviarán los metadatos 

correspondientes en caso de evento. 

CÁMARAS CON ANÁLISIS DE VÍDEO

DE SERIE EN TODOS LOS MODELOS 
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ALIMENTACIÓN DIMENSIONESLEDs IR

TBK-IP360 3MP     PVP. 1.127 €

Cámara IP 360 grados (óptica ojo de 
pez 1,12 mm), de 3 Megapixels 
(2048x1536) a 14FPS.

12 VDC/500 mA
(fuente no incluida) o POE

144 x 57,2 mm.

TBK-MD8501VA    PVP. 636 €

Cámara IP minidomo compacto, 
óptica fija 2,8 mm, de 2 Megapixels 
de resolución (1920x1080 a 25IPS).

POE Consumo 2,4W 105,5 x 55,5 mm.

TBK-BUL8502EVA    PVP. 742 €

Cámara IP bullet, óptica fija 4,3 mm, 
de 2 Megapixels de resolución 
(1920x1080 a 25IPS).

8 LEDs IR 

Alta potencia

(20 m alcance)

12 VDC/500 mA
(fuente no incluida) o POE

196 x 76 mm.

TBK-BUL8903EIRVA    PVP. 937 €

Cámara IP bullet, varifocal 2,8 - 12 
mm con lente motorizada 
auto-focus, de 2 Megapixels de 
resolución (1920x1080 a 25IPS).

16 LEDs IR 

Alta potencia

(35m alcance)

12 VDC/1500 mA
(fuente no incluida) o POE

239 x 86 mm.

TBK-MD8900EVA    PVP. 1.254 €

Cámara IP minidomo, varifocal 3 - 9 mm 
con lente motorizada auto-focus, de 2 
Megapixels de resolución (1920x1080 a 
25IPS).

TBK-MD8901EIRVA    PVP. 1.325 €

Cámara IP minidomo, varifocal 3 - 9 mm 
con lente motorizada auto-focus, de 2 
Megapixels de resolución (1920x1080 a 
25IPS).

12 VDC/1800 mA
(fuente no incluida) o POE 

155 x 129 mm.  

28 LEDs IR

(30m alcance)

12 VDC/1800 mA
(fuente no incluida) o POE

155 x 129 mm.

CMOS
 1/2,5”

R
3 MP 0,1

Lux FIJA
1,12

IN
AUDIO AUDIO

OUT
ALARM

OUT
ALARM

IN

CMOS
 1/2,7”

R
2 MP 0,1

Lux
FIJA
2,8

IK 09

ANÁLISIS DE VÍDEO

CÁMARAS CON ANÁLISIS DE VÍDEO 

 

ALARM
IN

CMOS
 1/2,9”

R
2 MP 0,01

LuxICR

MOTORIZADA
2,8 - 12 35 m

LEDs IR

IP66ALARM
OUT

FIJA
4,3

CMOS
 1/2,9”

R
2 MP 0,01

LuxICR

20 m

LEDs IR
ALARM

IN IP66ALARM
OUT

ALARM
IN

CMOS
 1/2,7”

R
2 MP 0,01

LuxICR

MOTORIZADA 
3 - 9 IN

AUDIO ALARM
OUT

AUDIO
OUT IK 10

CMOS
 1/2,7”

R
2 MP 0,01

LuxICR
MOTORIZADA 

3 - 9 

30 m

LEDs IR
ALARM

ININ
AUDIO ALARM

OUT
AUDIO

OUT IK 10

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

MOTOR

MOTOR

MOTOR
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ANÁLISIS DE VÍDEO

TBK-PTZ6900EVA   PVP. 4.947 €

Domo móvil PTZ, Sensor CMOS de 1/3", Zoom óptico X20 y digital X8, resolución 1080p (1920x1080), Día/Noche conmutación 
mediante filtro mecánico IRC, sensibilidad de 1,5 lux en color y 0,1 lux en B/N (Sensibilidad hasta 0,001 lux con DSS ON), 
Compensación de contraluces programable,rango dinámico expandido WDR, 255 presets, 6 grupos, autoscan, 8 patrones, 8 
máscaras de privacidad, Autoflip, OSD, compresión H.264/MJPEG, dual stream, detección de movimiento, salida de vídeo 
compuesto BNC, 1 entrada / 1 salida de audio, 4 entradas / 2 salidas de alarma, puerto RS-485/422, Ranura para tarjeta microSD 
de capacidad máxima de 32Gb (no incluida), calefactor y ventilador incluidos, alimentación 24VCA/2300mA (fuente no incluida) y 
PoE. IP66 con burbuja antivandálica, análisis de vídeo básico. Dimensiones: 240 x 180 mm.

TBK-WMB/MD    PVP. 92 €

TBK-FMB/MD    PVP. 191 €

TBK-CMB/MD     PVP. 145 €

TBK-PMA/MD    PVP. 145 €

TBK-CMA/MD    PVP. 145 €

TBK-WMB/PTZ    PVP. 261 €

TBK-CMB/PTZ    PVP. 261 €

TBK-CMA/PTZ    PVP. 261 €

TBK-PMA/PTZ    PVP. 201 €

Soporte para empotrar en falso techo para los minidomos TBK-MD8900EVA y TBK-MD8901EIRVA

Soporte adaptador a pared para los minidomos TBK-MD8900EVA y TBK-MD8901EIRVA.

Soporte para montaje en techo para los minidomos TBK-MD8900EVA y TBK-MD8901EIRVA.

Soporte adaptador a poste para los minidomos TBK-MD8900EVA y TBK-MD8901EIRVA.

Soporte para montaje en esquina para los minidomos TBK-MD8900EVA y TBK-MD8901EIRVA.

Soporte de montaje a pared para el domo PTZ TBK-PTZ6900EVA.

Soporte para montaje a techo del domo PTZ TBK-PTZ6900EVA.

Soporte para montaje en esquina del domo PTZ TBK-PTZ6900EVA.

Soporte adaptador a poste para el domo PTZ TBK-PTZ6900EVA.

DOMO PTZ IP

ACCESORIOS Y SOPORTES 
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ANÁLISIS DE VÍDEO

TBK-SER1001   PVP. 587 €

TBK-SER4001   PVP. 1.420 €

Servidor IP de vídeo de un canal con salida en lazo. Formato de compresión H.264/MJPEG con dual stream, resolución D1 (720x576), 
detección de movimiento. Soporta las licencias de análisis de vídeo para codificadores. Incorpora de serie la licencia básica. 1 
entrada / 1 salida de audio, 2 entradas / 2 salidas de alarma, posibilidad de insertar una tarjeta microsSD de hasta 32 Gb, puertos 
RS-232C/RS-485,  alimentación 12 VDC/250mA (fuente de alimentación incluida) y POE (802.3af).
Dimensiones: 103 x 38 x1 41 mm.

Servidor IP de vídeo de 4 canales. Formato de compresión H.264/MJPEG con dual stream, resolución D1 (720x576), detección 
de movimiento. Soporta las licencias de análisis de vídeo para codificadores (requiere una licencia por canal). Incorpora de serie 
4 licencias básica. 4 entradas / 1 salida de audio, 4 entradas / 4 salidas de alarma, posibilidad de insertar una tarjeta microsSD 
de hasta 32 Gb, puertos RS-232C/RS-485. Alimentación 12 VDC/800mA (fuente de alimentación incluida).
Dimensiones: 137 x 38 x 243 mm. 

ANALIZADORES ANALÓGICOS 

TBK-IPSER1005   PVP. 1.127 €

TBK-IPSER4005   PVP. 2.394 €

Analizador de vídeo IP. Permite trabajar con cámaras IP, o canales de grabadores digitales de la instalación, obteniendo su vídeo (flujo principal 
o secundario) por RTSP para proceder a su análisis. Formatos de vídeo soportados: MJPEG, MPEG-1, MPEG-4 Part 2, H.264/MJPEG-4 AVC. 
Soporte de 1 canal a resolución 1080P o 4 canales a resolución D1 (requiere licencia TBK-PROF/IPSER dimensionada para el número de 
canales a emplear). Interfaz de configuración web (HTML5) desde Google Chrome. Envío de notificaciones por IP (integración en software 
de terceros), o correo electrónico. 2  salidas de alarma. Alimentación 12VDC/800mA (fuente de alimentación incluida). 
Dimensiones: 111,5 x 51,3 x 140,6 mm. 

Analizador de vídeo IP. Permite trabajar con cámaras IP de la instalación, o canales de grabadores digitales de la instalación, obteniendo su 
vídeo (flujo principal o secundario) por RTSP para proceder a su análisis. Formatos de vídeo soportados: MJPEG, MPEG-1, MPEG-4 Part 2, 
H.264/MJPEG-4 AVC. Soporte de 4 canales a resolución 1080P, 8 canales a resolución 720P, o 16 canales a resolución D1 (requiere licencia 
TBK-PROF/IPSER dimensionada para el número de canales a emplear). Interfaz de configuración web (HTML5) desde Google Chrome. Envío 
de notificaciones por IP (integración en software de terceros), o correo electrónico.  4 salidas de alarma. Alimentación 12VDC/1300mA (fuente 
de alimentación incluida). Dimensiones: 200 x 53,6 x 176,6 mm.

ANALIZADORES IP 
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ANÁLISIS DE VÍDEO

La licencia Contadores permite realizar conteos de diferentes objetos en función de las reglas definidas por el usuario, permitiendo 
obtener estadísticas de la cantidad de objetos que han cruzado o han entrado en una determinada zona.
Permite además crear filtros para discriminar la dirección de movimiento del objeto.
Estos contadores pueden ser tratados posteriormente con el fin de realizar estadísticas y seguimientos.
Adicionalmente es posible generar reglas lógicas que permiten el reseteo de los contadores en determinadas condiciones, por ejemplo 
por fecha o condición.
No dispone de calibración 3D ni de función de clasificación de objetos.

El acceso a los contadores se realiza de forma sencilla y en tiempo real, mediante los métodos siguientes:
• Contadores en pantalla: pudiendo ver en todo momento el valor del contador impreso sobre el video.
•  A través de navegador web: simplemente con un link es posible el acceso directo a los contadores, permitiendo 
su visualización en formato numérico, con barras, o formato Excel.
• Aplicación CRM: permite la captura de los contadores de las cámaras. Es posible añadir tantas IPs como se 
deseen y con un simple “click” descargar los contadores en un documento Excel.

Nº ZONAS 
DETECCIÓN

TAMPER
SEGUIMIEN.D
E OBJETOS

FILTRO DE 
PRESENCIA

FILTRO DE ENTR/SAL 
APAR/DESAPAR + 

PARADA
FILTRO DIRECCIÓN
Y PERMANENCIA

FILTRO DE COLA
METADATOS 
DE OBJETOS

SEGUIMIEN. 
DE 

PERSONAS

CONTADOR 
DE LÍNEA

FILTRO DE 
COLOR

AUTO-TRAKING 
PTZ

CONTADORES 
EN PANTALLA

40 SI SI SI

PRESTACIONES LICENCIA CONTADORES

La licencia básica, incluida en las cámaras IP y los servidores TBK-SER1001 y TBK-SER4001, permite la detección y seguimiento de 
objetos, permitiendo crear reglas de presencia en una determinada área definida por el usuario.
Ideal para los análisis más sencillos que no requieran reglas avanzadas. No dispone de calibración 3D ni de función de clasificación de 
objetos.

Nº ZONAS 
DETECCIÓN

TAMPER SEGUIMIEN.D
E OBJETOS

FILTRO DE 
PRESENCIA

FILTRO DE ENTR/SAL 
APAR/DESAPAR + 

PARADA

FILTRO DIRECCIÓN
Y PERMANENCIA

FILTRO DE COLA
METADATOS 
DE OBJETOS

SEGUIMIEN. 
DE 

PERSONAS

CONTADOR 
DE LÍNEA

FILTRO DE 
COLOR

AUTO-TRAKING 
PTZ

CONTADORES 
EN PANTALLA

40 SI SI SI

PRESTACIONES LICENCIA BÁSICA INCLUIDA (CÁMARAS Y CODIFICADORES)

TBK-COUNT/IP   PVP. 160 €

Licencia contadores
para cámaras IP con
análisis de vídeo.

Licencia contadores
para codificadores con
análisis de vídeo.

TBK-COUNT/SER   PVP. 160 €

LICENCIA BÁSICA

LICENCIA CONTADORES

ACCESO A LOS CONTADORES
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Licencia Auto-Tracking, destinada a su 
uso conjunto con el domo PTZ con video 
análisis. Permite realizar el seguimiento 
automático de objetos, siendo posible 
además definir reglas para la activación 
del seguimiento. Permite configurar el 
nivel del zoom del seguimiento y los 
límites entre los cuales un objeto debe 
ser seguido. Ideal para los escenarios 
donde es de vital importancia controlar 
los movimientos de los objetos no 
autorizados.

Nº ZONAS 
DETECCIÓN

TAMPER
SEGUIMIEN.D
E OBJETOS

FILTRO DE 
PRESENCIA

FILTRO DE ENTR/SAL 
APAR/DESAPAR + 

PARADA

FILTRO DIRECCIÓN
Y PERMANENCIA

FILTRO DE COLA
METADATOS 
DE OBJETOS

SEGUIMIEN. 
DE 

PERSONAS

CONTADOR 
DE LÍNEA

FILTRO DE 
COLOR

AUTO-TRAKING 
PTZ

CONTADORES 
EN PANTALLA

40 SI SI SI SI SI SI SI SI SISI SI

PRESTACIONES LICENCIA PROFESIONAL

Nº ZONAS 
DETECCIÓN

TAMPER
SEGUIMIEN.D
E OBJETOS

FILTRO DE 
PRESENCIA

FILTRO DE ENTR/SAL 
APAR/DESAPAR + 

PARADA

FILTRO DIRECCIÓN
Y PERMANENCIA

METADATOS 
DE OBJETOS

SEGUIMIEN. 
DE 

PERSONAS

CONTADOR 
DE LÍNEA

FILTRO DE 
COLOR

AUTO-TRAKING 
PTZ

CONTADORES 
EN PANTALLA

FILTRO DE COLA

40 SI SI SI SI SI SI SI SI SI

PRESTACIONES LICENCIA AUTO-TRACKING

TBK-PROF/IP   PVP. 380 €

Licencia de análisis de vídeo 
profesional (con reglas 
lógicas) para cámaras IP

TBK-PROF/SER   PVP. 380 €

Licencia de análisis de vídeo 
profesional (con reglas lógicas) 
para codificadores IP

 TBK-PROF/SER PACK 4 PVP. 903 €

Pack de 4 licencias de análisis de 
vídeo profesional (con reglas lógicas) 
TBK-PROF/SER, para el codificador 
de 4 canales

TBK-PROF/IPSER01   PVP. 291 €

Licencia para un canal de análisis 
de vídeo profesional (sin reglas 
lógicas) en TBK-IPSER1005 o 
TBK-IPSER4005.

TBK-PROF/IPSER04   PVP. 929 €

Licencia para 4 canales de análisis 
de vídeo profesional (sin reglas 
lógicas) en TBK-IPSER1005 o 
TBK-IPSER4005.

TBK-PROF/IPSER08   PVP. 1.731 €

Licencia para 8 canales de análisis 
de vídeo profesional (sin reglas 
lógicas) en TBK-IPSER4005.

TBK-PROF/IPSER16   PVP. 3.260 €

Licencia para 16 canales de análisis 
de vídeo profesional (sin reglas 
lógicas) en TBK-IPSER4005.

TBK-TRACK/IP  PVP. 491 €
Licencia de Auto-Tracking para 
Domo PTZ

La licencia Profesional soporta funciones avanzadas para cualquier 
necesidad de video análisis, con calibración 3D.
Además, las cámaras están totalmente integradas con softwares de 
terceros fabricantes, en los que se reciben los eventos de alarma.
En caso de que se dispare alguna de las reglas definidas, es posible la 
ejecución de una serie de eventos:
•  Activación de relé
•  Activación de grabación en tarjeta SD.
•  Envío de notificación por email
•  Envío de notificación por FTP, adjuntando imagen
•  Ejecución de comando HTTP
•  Envío de notificación TCP, ideal para integraciones
•  Notificaciones multicast

ANÁLISIS DE VÍDEO

LICENCIA PROFESIONAL

LICENCIA AUTO-TRACKING
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