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¿Por qué MOBOTIX?



Diseño, desarrollo, producción y control de calidad en Alemania

«Made in Germany»: desde la primera idea hasta el producto final
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Tecnología MOBOTIX



El ADN de MOBOTIX: nuestra tecnología única. 4

Arquitectura 

descentralizada Inteligencia integrada Excelente calidad de 

imagen

Diseño modular

Calidad y fiabilidad Ciberseguridad Preparados para el 

futuro

Green IP Video



Arquitectura descentralizada

El concepto descentralizado es 

nuestra característica exclusiva más 

importante

• Análisis de vídeo y grabación en la cámara

• Sin necesidad de ordenador, software extra ni DVR

• Escalabilidad sencilla y máxima fiabilidad
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Inteligencia integrada 6

Nieve Lluvia intensa

Mástiles y árboles 

oscilantes

MxActivitySensor



Inteligencia integrada 7



Inteligencia integrada 8



Inteligencia integrada

MxAnalytics: análisis de vídeo 

integrado en la cámara

• Análisis en vivo descentralizado realizado en la 

cámara sin cargar la red

• No se necesitan dispositivos adicionales como 

ordenadores, servidores o cajas negras

• Configuración sencilla y uso directo por parte del 

usuario

• De serie para cámaras MOBOTIX de una sola lente
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Inteligencia integrada

MxAnalytics: mapas de calor

• Indicación de las zonas más visitadas

• Análisis de movimiento para marketing y seguridad

• Almacenamiento del mapa de calor en la cámara
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Inteligencia integrada

MxAnalytics: corredores de recuento

• Contar personas y objetos (estadística)

• Conteo mediante el corredor de recuento

• Tabla de resultados y superposición óptica de los 

resultados de conteo en la imagen
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Inteligencia integrada

MxAnalytics: detección de 

comportamiento

• Ampliación de MxAnalytics para Q26, c26 y S26 

• Patrones de movimiento detectables que pueden 

desencadenar eventos: duración de la estancia, 

dirección contraria, desviaciones, cambios de 

dirección, acceso prohibido

• La precisión de la detección de posición de los 

objetos es de +/- 20 cm.
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Duración de la estanciaVelocidad

Inteligencia integrada 13

Dirección contraria



Excelente calidad de imagen 14

MOBOTIXOjo humano 20:38 h



Diseño de cámara modular: Dual térmica 15



Concepto de seguridad completo 16

El concepto «Cactus» de MOBOTIX

• Hoy en día, el riesgo de ciberataques incluso a 

instalaciones de videovigilancia supone un 

problema

• MOBOTIX va más allá de los estándares de la 

industria

• Concepto de seguridad cifrado de extremo a 

extremo

• El sistema MOBOTIX se somete a controles 

externos

www.cactusconcept.com

¡Uno de los sistemas más seguros del 

mundo!

http://www.cactusconcept.com




Extracto de nuestro programa de socios tecnológicos 18



Proyecto Nevada Shopping 19

Partnership con Wavestore

• 128 Cámaras

• Búsquedas ultrarápidas

• Generación de eventos en la grabación gracias 

a la analítica embebida de MOBOTIX:

 Conteo de personas

 Mapas de calor

 Detección de merodeo

 Acceso a zonas restringidas

 Identificación en pasillos y zonas de acceso 

al centro

 AS con dirección para detectar movimiento 

de personas

 Detección de ruidos con sensor de audio
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MOBOTIX AG

Kaiserstrasse 

67722 Langmeil

Germany

+49 6302 9816-0

info@mobotix.com

www.mobotix.com

MOBOTIX, the MOBOTIX Logo, MxControlCenter, MxEasy, MxPEG, MxDisplay and MxActivitySensor are trademarks of MOBOTIX

AG registered in the European Union, the U.S.A. and in other countries • Subject to change without notice • MOBOTIX do not

assume any liability for technical or editorial errors or omissions contained herein • All rights reserved • © MOBOTIX AG

Thank You
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