
SUSPECT SEARCH
CUANDO EL TIEMPO ES ESENCIAL



SUSPECT SEARCH 
ENCONTRAR.AHORA. 

Nuestro mundo está lleno de cámaras de vigilancia. En un entorno urbano, 
un aeropuerto o centros de tránsito de masas, podría haber miles de 
cámaras grabando el tránsito de gente. Ahora imagínese intentando localizar 
y rastrear a un niño perdido, un tirador activo, un criminal o cualquier otra 
persona de interés con poco tiempo y en una ubicación tan grande como las 
que hemos mencionado. Se podrían tardar horas, si no días.

ENCONTRAR OBJETIVOS EN MINUTOS EN LUGAR DE EN HORAS

Filtra al menos el 95 % de las imágenes irrelevantes

Suspect Search es una tecnología de análisis de vídeo 
pendiente de patente que ayuda eficientemente a localizar 
y rastrear a una persona específica cuando el tiempo es 
esencial. Reduce el tiempo de búsqueda de horas a minutos. 
Con él, usted podrá rastrear los movimientos de un objetivo 
de ubicación a ubicación y acceder a todas las grabaciones 
pertinentes asociadas.

Una de las muchas tareas de las que son responsables los 
organismos de seguridad o las fuerzas de la ley es buscar a 
personas usando metraje de vídeo tomado de una multitud 
de cámaras y ubicaciones. Este es un ejercicio exigente que 
ocupa mucho tiempo y dinero y que conlleva ver horas de 
vídeo grabado, el cual puede producir resultados o no. 



OBTENGA EL 
CONOCIMIENTO DE LA 
SITUACIÓN:  
RESULTADOS EN 
MAPAS BASADOS EN LA 
UBICACIÓN
Según su selección de coincidencias 
del objetivo, se marca en un mapa la 
ruta de cada objetivo coincidente. 
Esta característica le permite rastrear 
fácilmente sus objetivos hasta su 
ubicación actual o la última conocida. 
Todas las imágenes, el vídeo relacionado 
y las ubicaciones asociadas con la 
búsqueda se pueden guardar para su 
uso en el futuro, y se pueden compartir 
con interesados internos y externos. 

En lugar de ver horas de vídeo, busque su objetivo en un álbum de imágenes preclasificado, con las 
coincidencias más representativas presentadas en primer lugar.

POR QUÉ SUSPECT 
SEARCH: 
• Acelera la detención del sospechoso

Reduce los tiempos de búsqueda 
a minutos en lugar de horas, lo que 
significa que los sospechosos pudieran
estar todavía en las instalaciones, 
permitiendo una veloz detención.

• Acelera las búsquedas forenses
Suspect Search puede ser muy 
valioso para el análisis posterior 
de un incidente. Usted podrá 
extraer rápidamente información 
importante de las grabaciones de 
vídeo reconstruyendo las rutas de 
los sospechosos para tener un mejor 
conocimiento de lo que ha sucedido.

• Mejora su respuesta
Mejore espectacularmente las 
acciones de los servicios de primera 
respuesta y sus resultados en 
situaciones críticas, como buscar a 
un niño perdido o a un tirador activo. 

• Evita la actividad criminal
Detecta rápidamente la ubicación 
de una persona sospechosa y 
rastrea sus movimientos para evitar 
posibles actividades criminales.

• Reduce el tiempo de cierre
Restaura las operaciones normales
más rápido al acelerar los procesos 
de búsqueda durante traspasos de 
áreas sensibles, ahorrando el coste 
de posibles cierres. 



CONTACTOS
info@Qognify.com
info.americas@Qognify.com
info.emea@Qognify.com
info.apac@Qognify.com
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ACERCA DE QOGNIFY 
Qognify ayuda a las organizaciones a capturar, analizar y 
aprovechar Big Data para anticipar y gestionar la protección 
y los riesgos de la seguridad, mantener la continuidad del 
negocio y racionalizar las operaciones. www.Qognify.com
Póngase en contacto: www.Qognify.com/get-in-touch

FLEXIBILIDAD DE BÚSQUEDA: 
DEFINA SU OBJETIVO DE BÚSQUEDA 
USANDO UNA DE LAS SIGUIENTES 
FUENTES  
• Imágenes de videovigilancia – 

Con la creación en tiempo real de un banco de imágenes 
de todas las personas grabada.

• Fotografías importadas  – 
Comience su búsqueda en diversas cámaras subiendo 
fotografías actualizadas de cuerpo completo de su 
objetivo de búsqueda. 

• Composición humana  – 
Con nuestra herramienta integrada, podrá crear una 
figura humana de su objetivo de búsqueda.


