
SC8131

Cámara de red estéreo

La SC8131 de VIVOTEK es una cámara de conteo estéreo, armada con la tecnología de 

profundidad 3D de VIVOTEK y la funcionalidad de videovigilancia, que proporciona video de 

seguimiento preciso en tiempo real de 2 megapíxeles y conteo de alta precisión de hasta 98%. La 

cámara estéreo genera información de datos como el conteo de personas, el seguimiento de la 

ruta de flujo que se aplica a la mejora del diseño en la tienda, la evaluación promocional, la 

planificación del personal y el control de los tiempos de servicio, proporcionando a los 

propietarios de negocios métricas clave para tomar decisiones operativas de manera efectiva y 

aumentar el ROI.

Montada sobre la entrada de una tienda, la cámara de doble lente permite que la visión 

estéreo rastree con precisión las posiciones 3D de los objetos que se mueven a través del 

campo de visión. Adultos o niños, solteros

individuos o grupos, se pueden distinguir de los objetos no humanos, como los carros de 

compras y las carriolas, proporcionando un análisis de recuento preciso incluso en los 

momentos más concurridos y congestionados. 

Además, la integración perfecta con los informes VCA (análisis de contenido de video) en 

VAST de VIVOTEK, los metadatos se muestran en gráficos completos y gráficos de líneas, 

lo que hace que el SC8131 sea ideal para análisis minorista. El cálculo de los datos de 

disparidad de altura está incrustado en la cámara estéreo, en lugar de enviar transmisiones 

de video a una computadora dedicada que ejecuta un software de análisis separado. La 

solución de conteo ahorra ancho de banda y reduce el riesgo de pérdida de datos en caso 

de interrupción de la red o la alimentación.

Conteo de personas • Tecnología de profundidad 3D • Alta precisión • Bi-direccional

Caracteristicas

• Tecnología de profundidad 3D de VIVOTEK

• Alta tasa de precisión hasta 98%

• Datos de almacenamiento local para el informe de conteo

• Fácil instalación y configuración

• Conteo continuo con VAST CMS



Beneficios

Precisión

Seguridad de video Fácil instalación

Eficiencia

• Tecnología de profundidad 3D de VIVOTEK

• Hasta 98% de tasa de precisión de conteo

• Datos en tiempo real 

(sistema / recuento / informes diarios; informes de 

tiempo / región) 

• Video vigilancia (visualización y grabación)

• Transmisión de video múltiple

• Gestión remota

• Integración perfecta con VAST CMS

• Discreto montaje en el techo

• Compatible con caja eléctrica de 4 "x2"

• Ruta de seguimiento de objetos

• Filtrar carros, niños y carriolas 

• Cuenta bidireccional con flujo definible

• Detección de vueltas en U para evitar el doble conteo

• No influenciado por sombras, reflejos o condiciones de deslumbramiento

Contando: 0 Contando: 1

Especificaciones técnicas

Modelo

SC8131 (F2): f = 2 mm 

SC8131 (F4): f = 4 mm 

SC8131 (F6): f = 6 mm

Información del sistema

UPC SoC multimedia (sistema en chip)

Destello 256 MB

RAM 512 MB

Características de la cámara

Sensor de imagen CMOS progresivo de 1/3 "

Velocidad máxima de cuadros 15 fps @ 2560x960

Almacenamiento a bordo Ranura para tarjeta MicroSD / SDHC / SDXC

Vídeo

Compresión H.264 y MJPEG

Corrientes máximas 3 transmisiones simultáneas

Formato de informe JSON / XML / CSV

General

Conectores

RJ-45 para conexión de red / PoE DI / DO

USB 2.0 (solo como banco de energía, no para transmisión 

de datos) Ranura MicroSD

Indicador LED Indicador de encendido y estado del sistema

Entrada de alimentación IEEE 802.3af PoE Clase 3

El consumo de energía 

PoE: máx. 12.95W USB: 

máx. 300mA

Dimensiones 160 (D) x 70 (W) x 38 (H) mm

Peso 396 g

Certificaciones de seguridad CE, LVD, FCC Clase B, VCCI, C-Tick, UL

Temperatura de funcionamiento

Temperatura inicial: 0 ° C ~ 40 ° C 

(32 ° F ~ 104 ° F) Temperatura de 

trabajo: 

- 10 ° C ~ 40 ° C (14 ° F ~ 104 ° F) 

Garantía 36 meses

Instalación

Altura de instalación

SC8131 (F2): 240 ~ 500 cm (7.9 ~ 16.4 ') SC8131 (F4): 

500 ~ 800 cm (16.4 ~ 26.2') SC8131 (F6): 800 ~ 1000 

cm (26.2 ~ 32.8 ')

Requisitos del sistema

Sistema operativo Microsoft Windows 8/7 / Vista / XP / 2000

Navegador web 

Mozilla Firefox 7 ~ 43 (solo transmisión) Internet 

Explorer 10/09/11

Otros jugadores 

VLC: 1.1.11 o superior 

QuickTime: 7 o superior 

Accesorios incluidos

Otros 

Guía de instalación rápida, soporte de montaje, 

paquete de tornillos

Dimensiones
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