
Imagen portada + Logo + bajada de logo

A través de una arquitectura de inteligencia artificial Colibrie Spot 
procesa imágenes de video en tiempo real, detectando y localizando 

personas u objetos definidos por el usuario.
Detección y localización de 

objetos y personas  en tiempo real

Tecnología de Deep Learning 
aplicada al procesamiento de 

múltiples canales de video

Preparado para ser entrenado 
en detectar cascos en 

cualquier situación 

Especialmente diseñado para 
ambientes industriales

HOJA INICIAL (modelo A)
Foto del servicio o 
producto (o ejemplo) + 
descripción breve + tres 
características principales 
de la marca, servicio o 
producto. 

Foto con el brillo bajado 
para que se lea mejor el 

logo y el texto 
sobreimpreso. Recordar 
ajustar cada vez que se 

reemplace la foto. 
(opciones de formato - 

Ajustes - Brillo).   

CASCOS

SPOT



imagen de fondo servicio o 
problema

imagen de fondo solución al problema
imagen o infografía

COLIBRIE SPOT

Verifique si su personal utiliza 
cascos de protección durante el 
trabajo en su empresa. Alerte la no 
utilización de los mismos en zonas 
específicas. La solución para que 
sus empleados trabajen con total 
seguridad. Colibrie Spot hace de su 
red de cámaras un sensor 
inteligente y de su empresa un 
lugar seguro.

Mediante una arquitectura 
de inteligencia artificial 

flexible, Colibrie Spot 
permite incorporar 

modelos computacionales 
adaptados a una tarea de 

detección. Utilizando miles 
de imágenes  etiquetadas, 
el sistema puede aprender 

a localizar virtualmente 
cualquier clase de objeto, 
desde cualquier vista y en 

cualquier situación.

Vigilancia Seguridad del trabajo Operaciones y logística

ver más ver más ver más

HOJA DE INFORMACION 
DE SUBPRODUCTO O 
SERVICIO (modelo A)

NOTA:
Para cambiar la 
diagramación, recordar 
seguir las columnas. Para 
ver las líneas guías hacer: 
Botón derecho por fuera 
del documento, menú 
“Guías” - Mostrar las guías.

    CASCOS

CÁMARA 1

Costo fijo por cámara por única vez
Escale la solución a su medida y optimice el uso de hardware 

http://www.zowllabs.com/colibrie/
http://www.zowllabs.com/colibrie/
http://www.zowllabs.com/colibrie/


imagen de fondo servicio o problema

Característica Colibrie 
Spot

Analitico 
tradicional

Algoritmo ajustado al cliente ✔ x

Conexión industrial ✔ x

Multi-cámara / Multi-marca ✔ ✔

Cámaras Industriales GigE V ✔ x

Registro de eventos ✔ ✔

Alarmas ✔ ✔

Soporte ✔ ✔

Customización ✔ x

Front-end Web / Mobile ✔ x

API de consulta ✔ x

Colibrie Spot no es un 
software de gestión de 

video y analiticas 
tradicional. Es un sistema 

de sensado visual 
inteligente, adaptado a los 

ambientes industriales y 
diseñado para integrarse 

en campo de la forma más 
transparente para el 

usuario. 

HOJA DE INFORMACION 
DE SUBPRODUCTO O 
SERVICIO (modelo C)

¿Qué hardware  
requiere? 

Dependiendo del número 
de canales de video, la 

versión básica requiere un 
workstation para 

procesamiento con GPU  
conectado a la red de 

cámaras.

¿Cómo se instala?

Colibrie Spot se instala 
como un servicio de 

Windows que se inicia 
automáticamente con el 

encendido de la PC. 

¿Qué pasa cuando 
detecta una persona 

sin casco?

Colibrie Spot integra 
múltiples interfases de 

comunicaciones 
incluyendo: mensajes de 
alarma (Mail y TCP), PLCs, 

registro en base de datos y 
alarmas en pantalla.

Costo fijo por cámara por 
única vez
Escale la solución a su medida 
y optimice el uso de hardware 

Por cámara
Única vez o Suscripción mensual

 

LICENCIAMIENTO



logo Zowl Labs

Zowl Labs Latin America
Buenos Aires, Argentina

Mail: info@zowllabs.com
Phone: +54-11-4775-5633
Cell: +549-3489-518520
Address: Arévalo 1750 8B
CABA – Bs As – ARG
PC:  C1414CQJ

Zowl Labs Europe
Rennes, France

Mail: info@zowllabs.com
Phone: +33-6-43 29 22 59
Address: 12 Rue Paul Le Flemm, 
35830 Betton, France

Contacto

Aplicando inteligencia artificial 
a problemas reales

www.zowllabs.com

MÁS INFORMACIÓN

Para conocer más acerca de 
Colibrie y de todos sus 

características y alcances 
contáctese con nuestros asesores 

comerciales y técnicos.

Zowl Labs Argentina
Mail: info@zowllabs.com

Tel: +54-11-4775-5633
Cel: +549-3489-518520

www.zowllabs.com/colibrie

HOJA DE CONTACTO

http://www.zowllabs.com/
https://www.facebook.com/zowllabs/
https://twitter.com/zowllabs
https://www.linkedin.com/company/zowl-labs/
https://www.youtube.com/channel/UCyPusMGx_svuqTw9Z1fWagA
https://www.instagram.com/zowl_labs/

