
Reconocimiento inteligente.
Claridad nunca vista antes.

Reconocimiento facial 
y soluciones de análisis



-  Conozca mejor que nunca los diferentes tipos de clientes y su comportamiento.

-  Perfile sus operaciones con las capacidades analíticas de la cámara de vigilancia 
y la tecnología de reconocimiento facial basada en IP de Panasonic.

-  Cree experiencias de visita más cómodas, seguras y productivas mediante 
funciones de recuento de personas y cartografía térmica.

-  Minimice los riesgos y evite accesos no deseados en todo su establecimiento.

Imágenes más detalladas.
Mejor comprensión.
Más fuentes de rentabilidad.



Presentamos la solución 
de reconocimiento facial 
de Panasonic
Imagine que es capaz de identificar a cada cliente que entra en su 
establecimiento, a cada visitante que pisa sus instalaciones o a cada 
persona que acude al evento que ha preparado. Y que a partir de esa 
información visual pueda determinar su sexo, edad, nivel de acceso 
aprobado o incluso la probabilidad de comprar sus productos y servicios.

A continuación, imagine que ese nivel de detalle puede asociarse a una 
función de recuento, que supervisa el movimiento de personas, grupos 
o grandes multitudes a través de su establecimiento, examinando a 
dónde se dirigen, el tiempo que permanecen en determinadas áreas 
y dónde se concentró la mayor densidad de visitantes en un momento 
dado del día, el mes o el año.

La información y el conocimiento que facilitan estos exhaustivos datos 
visuales ofrecen ventajas comerciales y operativas de valor incalculable. 
Y recompensas significativas.

Ahora, con la presentación de la solución de reconocimiento facial 
de Panasonic, esas ventajas y recompensas están a su disposición. 
Combinadas con las capacidades analíticas de nuestras cámaras de 
vigilancia con sistema de reconocimiento facial basado en IP, cambiarán 
para siempre la forma en la que ve las operaciones y su forma de trabajar.
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Mayor conocimiento de los clientes
Servicio de atención al cliente mejorado
Las imágenes de alta resolución que 
proporcionan las cámaras de vigilancia 
permiten al sistema analizar, en tiempo 
real, las características faciales de los 
visitantes que acuden a su establecimiento 
e identificar su edad y sexo. El análisis que 
genera el sistema le permite acceder a 
información antes imposible de obtener 
sobre los distintos tipos de clientes y 
visitantes que atrae su establecimiento. 
Puede diseñar su servicio y operaciones 
en función de características específicas.

Imagine, por ejemplo, un entorno 
comercial. El sistema puede registrar 
hasta cinco millones de caras y realizar 
búsquedas en esos cinco millones en solo 
tres segundos. Esta increíble velocidad, 
combinada con las funciones de 
reconocimiento de edad y sexo, pone en 
sus manos una herramienta de marketing 
de enorme potencia. Puede asignar 
promociones y mensajes específicos 
a determinados “tipos” de cara 
y presentárselos a las personas 
adecuadas en el momento preciso 
a través de cartelería digital.

También se puede utilizar la funcionalidad 
de análisis de la cámara para predecir 
las probabilidades de que determinados 
clientes visiten áreas concretas de su 
establecimiento o instalaciones, en 
momentos dados del día, y adaptar los 
mensajes de marketing, las promociones 
de producto y el merchandising visual 
para garantizar el mayor impacto.

En su nivel más avanzado, el sistema puede generar información que le permite asociar 
su volumen de ventas a grupos de personas, diferenciadas por edad y sexo, con mayor 
probabilidad de generar ventas, y adaptar sus promociones e iniciativas de merchandising 
en consecuencia.

PERFIL DE CLIENTE 
IDENTIFICADO EN 

LA ENTRADA
PERFIL DE CLIENTE 

Y COMPRA REGISTRADOS
ANUNCIO DIRIGIDO 

A TRAVÉS DE PANTALLAS 
DE CARTELERÍA DIGITAL



Ejemplo de seguimiento de visitantes en un museo

Simplificación de los movimientos
Experiencias más fluidas
Otra importante ventaja de esta solución es su capacidad para identificar cómo se 
mueven los clientes y visitantes a través de un establecimiento. A partir de la información 
visual obtenida, incluida cartografía térmica y recuento de personas, podrá identificar 
con facilidad las áreas que los clientes visitan con mayor regularidad, dónde se producen 
problemas de movilidad, dónde se forman colas y dónde pasan más tiempo.

Por motivos de privacidad, puede ocultar a las personas, para poder contarlas 
y reconocerlas sin que sean visibles. Una vez grabadas, resultan “invisibles”.

Este conocimiento le permitirá optimizar la distribución del establecimiento para 
garantizar un flujo sencillo y cómodo de los visitantes, entender dónde resultan más 
valiosos los productos, servicios o información y decidir dónde situar a los empleados 
para ofrecer un servicio de atención al cliente óptimo y seguridad. 

Esta aplicación resulta muy valiosa para atracciones públicas como museos o galerías. 
La inteligencia visual del flujo de visitantes le permite entender fácilmente dónde ubicar 
las instalaciones o las exposiciones para generar el mayor impacto e interacción.
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Seguridad inteligente
Operaciones más seguras
La seguridad es uno de los principales puntos fuertes del sistema. 
El sistema compara las imágenes faciales en tiempo real con 
las almacenadas en el servidor, avisa automáticamente si detecta 
visitantes no deseados y permite realizar el seguimiento de personas 
implicadas en actividades criminales.

En un aeropuerto, por ejemplo, puede identificar a las personas 
que entran y salen de las instalaciones, si llegan o salen en un 
vuelo de interconexión, si han pasado por los controles de seguridad, 
pasaportes o recogida de equipajes o el momento en el que cruzan 
las puertas de embarque.

Este nivel de conocimiento le permite responder a riesgos de seguridad 
potencialmente peligrosos como artículos de equipaje abandonados: 
consultando la información visual podrá determinar si se trata de un 
olvido o de algo más siniestro.

Asimismo, el sistema garantiza un control de acceso a eventos 
o áreas públicas mucho más eficiente. Resulta posible supervisar 
y gestionar de forma remota varios puntos de entrada, eliminar 
accesos no deseados y garantizar el control de colas y la seguridad 
de multitudes en todo momento.



Control centralizado
Gestión global
Una de las principales ventajas de la solución de reconocimiento facial es el nivel 
de control que ofrece desde un punto central de gestión.

Gracias a la conexión directa entre cámara y servidor, puede controlar y obtener 
información procedente de hasta 20 cámaras remotas desde un servidor, 
simultáneamente. Las funciones de comparación facial y análisis visual realizados 
por el sistema en tiempo real permiten al operador acceder fácilmente a imágenes 
grabadas relacionadas con ese rostro o cliente concreto, a través de la GUI en su 
software de supervisión.



Póngase en contacto con Panasonic  
para descubrir en qué puede ayudarle 

la información inteligente

Llame al +34 (0) 935452534
Visite business.panasonic.eu/security-solutions

Puede acceder a todas las ventajas de las funciones 
de análisis de las cámaras de dos formas:

• Mediante tecnología de servidor de caras basada en software 
y PC en combinación con nuestras cámaras compatibles.

• Uso de nuestras cámaras omnidireccionales que incorporan la 
tecnología. Además de proporcionar análisis, esta solución permite 

reducir el número de instalaciones de cámaras (gracias a una 
cobertura más amplia) y un menor coste de propiedad.
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