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HEALTH GUARD
¿Necesitás que tus empleados se sientan seguros en su espacio de trabajo debido
al Covid- 19 ?
Con Colibrie Heath Guard lograrás la conﬁanza que tu empresa o comercio necesita para producir
de manera conﬁable y controlada.

Tecnología de Inteligencia
Artiﬁcial aplicada a la
infraestructura de cámaras
existente.

Garantiza seguridad y
prevención en los espacios de
trabajo, logrando un ambiente
seguro para tus empleados y
clientes.

Detecta, registra y contabiliza:
uso de barbijos, control de
distanciamiento, medición de
temperatura.

COLIBRIE
HEALTH GUARD
imagen de fondo servicio o
problema

Gracias a la tecnología de
visión e inteligencia
artiﬁcial, aplicada a la
infraestructura de cámaras
existente, el sistema
Colibrie Health Guard
permite detectar, registrar y
contabilizar: el uso
apropiado de barbijos, el
distanciamiento social, y la
temperatura de las
personas en tu empresa
comercio o industria.

Debido al problema mundial
causado por el Covid-19 es
necesario mejorar las medidas de
seguridad y prevención en los
espacios de trabajo, logrando un
ambiente
seguro
para
tus
empleados y clientes.

imagen de fondo solución al problema
imagen o infografía

Inspección automática
24/7

Control de la Salud y
Seguridad en el trabajo

Alarmas instantáneas y
generación de reportes
diarios

ver más

ver más

ver más

imagen de fondo servicio o problema

Colibrie Health Guard no
es un software de gestión
de video y analíticas
tradicional. Es un sistema
de sensado visual
inteligente, adaptado a los
requerimientos generados
por la pandemia y
diseñado para integrarse
rápidamente en la
infraestructura existente,
de la forma más
transparente para el
usuario.

LICENCIAMIENTO

Colibrie
Health
Guard

Analitico
Tradicional

Detección de barbijos

✔

x

Control de distanciamiento

✔

x

✔

x

Multi-cámara / Multi-marca

✔

✔

Front-end Web / Mobile

✔

x

Alarmas sonoras y mensajes
instantáneos

✔

✔

Reportes y estadística online

✔

✔

Soporte

✔

✔

Adaptado al Covid - 19

✔

x

Característica

Adaptado a
temperatura

medición

de

Por cámara térmica / vigilancia
Suscripción mensual

¿Qué hardware
requiere?

¿Cómo se instala?

Dependiendo del número
de canales de video, la
versión básica requiere un
workstation para
procesamiento con GPU
conectado a la red de
cámaras.

Colibrie Health Guard se
instala como un servicio de
Windows que se inicia
automáticamente con el
encendido de la PC.

¿Qué pasa cuando
detecta alarma?
Colibrie Spot integra
múltiples interfases de
comunicaciones
incluyendo: mensajes de
alarma (Mail y TCP),
sonoras, registro en base
de datos y mensajes en
pantalla.

MÁS INFORMACIÓN
Para conocer más acerca de
Colibrie Health Guard y de todas
sus características y alcances
contáctese con nuestro asesor
comercial y técnico:

Zowl Labs Argentina
Mail: info@zowllabs.com
Tel: +54-11-4775-5633
Cel: +549-3489-518520
www.zowllabs.com/colibrie/h
ealthguard

Aplicando inteligencia artiﬁcial
a problemas reales

www.zowllabs.com

Contacto

Zowl Labs Latin America
Buenos Aires, Argentina

Zowl Labs Europe
Rennes, France

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

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

