
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 personas ante 

cualquier situación 

Especialmente diseñado para 
ambientes industriales

HOJA INICIAL (modelo A)



COLIBRIE SPOT

Detecte la presencia de personas 
en zonas de riesgo. Alerte a 
operadores, maquinistas y sistemas 
de control. 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

 (modelo A)

NOTA:

PERSONAS

CÁMARA OBRA

ZONA SEGURA 1

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

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 Personas?

Colibrie Spot integra 
múltiples interfases de 

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

registro en base de datos y 
alarmas en pantalla.

Única vez o Suscripción mensual
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Contacto

Para conocer más acerca de 
 y de todos sus 

características y alcances 
contáctese con nuestros asesores 

comerciales y técnicos.

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
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