
SPSA
Sistema avanzado de detección de intrusión con cámaras D/N o térmicas 

en pequeños perímetros industriales o residenciales (4,8 y 12 canales)



Domotion
Sistema de posicionamiento automático de cámaras domo para video-verificación y seguimiento automático de intrusos

Posicionamiento automático de cámaras domo mediante coordenadas UTM

Seguimiento automático de intrusos

Incluye algoritmos de selección de mejor punto de vista y establecimiento de 
prioridades para el seguimiento de blancos mediante una o varias cámaras domo

Compatible con las principales cámaras domo del mercado

Configuración fácil y ágil

Auto-tracking · Ventajas

SPSA
Sistema avanzado de detección de intrusión con cámaras D/N o térmicas 
en pequeños perímetros industriales o residenciales (4, 8 y 12 canales)

Alarmas de detección
Intrusión

Merodeo

Cruce de frontera

Objeto abandonado/robado

Armado total o parcial

Tiempo retardo para armado 
del sistema

Entornos de aplicación
 Residenciales

Naves industriales

Pequeñas instalaciones

¿Por qué elegir SPSA?

Dos algoritmos específicos desarrollados para 
cámara cada tipo de cámara: Térmica y D/N

Tasa mínima de Falsa Alarma 
(2-5% sobre el total de alarmas registradas)
• Discriminación de objetos por tamaño
• Discriminación de objetos por comportamiento
• Ajuste de sensibilidad de detección

Posicionamiento de alarmas en coordenadas UTM 
en tiempo real. No se requiere triangulación, un único 
punto de vista es suficiente

Tipos de cámaras. Visible, IR, Térmica, HDCVI, HDTVI y 
AHD

Solución certificada con los principales fabricantes 
de cámaras: Axis, Bosch, Samsung, Hikvision, Dahua, 
Pelco, Flir, Nec, DRS

Integrado al máximo nivel con los principales software 
de central receptoras de alarmas (CRA) Manitou, 
Mastermind, MAS Video, SBN,  SIMS III

Soporta flujos de vídeo MPEG4 y H.264 de cámaras 
compatibles ONVIF y RTSP

Adaptación dinámica a cambios de iluminación
(para cámaras D/N)

Detección simultánea de múltiples objetos por 
escenario

Envío de e-mails o SMS con imágenes asociada a 
detecciones

Grabación de eventos con firma digital

Envío de eventos con clip de vídeo a estaciones Visor 
para vídeo verificación inmediata

Cámaras integradas

Especificaciones Técnicas

Soporta cámaras de espectro visible,
 IR y térmicas. HDCVI, HDTVI y AHD

Fuentes de vídeo compatibles: 
Cámara IP vía RSTP y ONVIF

DVR Compatibles:
Hikvision, Dahua, Provision, Camtronics, TBK, TVT, IDIS

Grabación de vídeo en formato GIF, VGA y D1

Capacidad Disco: 32GB SSD + 500GBHDD

Módulo entradas y salidas integrado: 
4 entradas + 4 salidas digitales NA/NC/C

Medidas y Conexiones

CRAs / Software Receptores de Alarmas

Aplicaciones Complementarias



Tu partner en video analíticas
Somos pioneros en el desarrollo de analíticas basadas en el análisis de radiación térmica. 

Nuestra filosofía de análisis nos otorga claras ventajas competitivas, como bajo ratio de falsa alarma, 
largo alcance de detección, trabajo en tiempo real y posicionamiento de alarmas.

Disponemos de 28 analíticas desarrolladas.

La calidad de análisis de nuestras analíticas, así como su eficacia de detección y excelente calidad 
de nuestro servicio, nos ha convertido en un referente en el sector y nos ha permitido ganarnos la 

confianza de los principales distribuidores e integradores del mercado nacional e internacional.

+34 963 123 776 
info@grekkom.com

www.grekkom.com
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Solicita una demo gratis
Disfruta durante 15 días de una prueba gratuita de nuestras analíticas


