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En la actualidad, afirmamos categóricamente que la tecnología del análisis de vídeo ya 

es una realidad. 

Después de muchos años de “prueba y error” podemos decir que los algoritmos matemáticos de analítica 
ya están muy depurados y son de la máxima eficacia. 

Siendo así, estamos ante la tecnología del futuro en detección perimetral, ya que, la verificación de las 
alarmas en tiempo real consiguen, de cara al cliente final, que desaparezca el concepto de falsa alarma, ya 
que todas y cada una de las alarmas están verificadas por un operador.  Todas las falsas alarmas, o mejor 
dicho “falsos positivos”, serán absorbidos por la CRA, contactando con el cliente final o las autoridades, 
solamente en caso de una intrusión real. 

En la gran y mediana instalación, esta tecnología ya es una realidad completamente establecida, donde 
nadie pone en duda su idoneidad, no solo porque sea la mejor opción en seguridad, sino que además, 
unido a la combinación con cámaras día/noche y cámaras térmicas (que permiten grandes distancias de 
detección), también son la mejor opción en costes. 

 



La gran asignatura pendiente era la pequeña instalación, que comprende esas miles de viviendas 
unifamiliares, adosados, así como pequeña industria y cierto tipo de empresas de servicios o retail. 

 

En definitiva, la enumeración anterior, son las instalaciones más numerosas. En este escenario, la 
analítica de vídeo no encajaba debido a diversos motivos: 

· 1 Por las pequeñas distancias a cubrir (hasta 50 metros aproximadamente) no se era lo suficientemente 
competitivo en precios para desplazar a los tradicionales sistemas de detección, como los detectores 
exteriores o las barreras. 

· 2 ·Los equipos son grandes y aparatosos, y por tanto, difíciles de ubicar, por ejemplo, en una vivienda. 

· 3 · Los equipos son ruidosos, y por tanto, también difíciles de ubicar en una vivienda o pequeño 
negocio. 

Siendo conscientes del problema, de la necesidad de un producto “low cost”, Xtralis presenta el Adpro 
IFT Security Gateway. Un dispositivo formato Súper-Mini, donde han conseguido, en unas dimensiones 
casi de un paquete de tabaco, introducir hasta 4 señales de análisis de video o de merodeo con las 
máximas garantías. 



 UNA COMPLETA REVOLUCIÓN 


