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MONITOREAL

Integre IA con 
Sistemas de Seguridad preexistentes

Alta precisión en detección de objetos
• Alta precisión, bajo demand, aplicación de analítica con Inteligencia Artificial de última generación que ignora 

movimiento irrelevante.
• Los parámetros configurables generan alertas instantáneas sobre más de 20 tipos de objetivos diferentes 

(personas, vehículos y más).
• Emparéjelo con los accesorios de Inteligencia Artificial de Monitoreal para controlar los dispositivos conectados

Privacidad y seguridad
• Todo el vídeo es procesado en local y detrás de firewall.
• Ninguna compañía, persona o servidor cloud externo puede acceder directamente a la zona privada de usuarios.
• La APP Telegram proporciona al usuario una vía segura para crear grupos de alertas y control de acceso según 

sus necesidades.

Sin contratos ni cuotas recurrentes
• Sin contratos anuales. Sin cargos extra para nuevas características. Un único pago.
• Económico, comparado con el coste de mantenimiento durante tres años de dispositivos en nube inteligentes.

Flexibilidad de elección de cámara
• ¿Sistema de seguridad preexistente? Monitoreal puede conectar prácticamente con cualquier cámara gracias 

a su conexión vía ONVIF o RTSP.
• ¿Instalación nueva de seguridad? Utilice nuestras cámaras para una configuración más sencilla o seleccione 

una de la lista de marcas compatibles.

Oportunidad para el canal 
profesional

Actualice sus sistemas usando tecnología de 
Inteligencia Artificial moderna

• Fácil de desplegar, alto rendimiento, con bajo coste 
de instalación

• Evite ser desplazado por productos DIY menos 
efectivos

• Reemplace la función de detección de movimiento 
por la detección de objetos IA avanzada

• Monetice a los clientes existentes ofrenciendo la 
herramienta como una actualización

• Hay tendencia al alza de productos de IA + 
vídeovigilancia
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Detección de objetivos avanzada 
mediante IA
Asistente de Seguridad de Video Monitoreal.
Aplicación autónoma.
• Gestiona hasta 8 cámaras de seguridad con un único 

dispositivo IA-inteligente.
• Los dispositivos pueden “apilarse” para gestionar más 

canales de cámaras.
• Puede conectar con cualquier cámara de vigilancia IP vía 

ONVIF o RTSP.
• No requiere integración con NVR o VMS.
• Instalación simple y sencilla

El dispositivo Monitoreal enviará una alerta al usuario cuando se detecte 
un evento que coincida con sus preferencias.

Sistema de Notificación Flexible
Alertas instantáeas a cualquier dispositivo
• Cree notificaciones específicas según su propio interés
• Configure alertas para un objetivo individual o para un grupo definido 

desde uno o más dispositivos
• Las notificaciones se envían a teléfonos móviles, ordenador, tablet o 

smart watch vía: Telegram, Email, Webhooks y más.

APLICACIONES
Minimice falsas alarmas mientras Maximiza el control situacional
La analítica de vídeo basada en IA es perfecta para para propiedades residenciales, pequeños negocios, centros de 
día, residencias, concesionarios de coches, escuelas y más.

Reempleado de sensores de movimiento
• Use with video camera to detect specific types of objects rather than just motion.
• Integrate with alarm panels using the Monitoreal Relay for AI verified alarms.
• Validate other alarms with video verification.

Customizable Notifications
• Create inclusive or exclusive zones of interest.
• Set time parameters for detections.
• Receive real-time notifications when a selected object is detected.

AI Device Control
• Use AI detections to automatically turn on other devices.
• Leverage Monitoreal 4-Channel Relay to control both high and low voltage devices.
• Standard electrical devices can be controlled with Monitoreal WiFi Smart Plugs.
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Monitoreal en acción

  SI

Se detecta una 
persona en un 
área prohibida

CUANDO

Durante la
noche

ENTONCES

Reproduce  
mensaje de audio

Activar 
alarma

Alertas a
 tiemporeal

Servicio de 
monitorización 

de alertas

Encender luz

CARACTERÍSTICAS CLAVE
DISPOSITIVOS AI MRB10B (BASE) MRP10A (PRO)

Canales 6 8

Más de 21 clasificaciones de objetos Sí

Modo de señalizacion para escenarios complicados No Sí

Conexión de cámara vía ONVIF o URL Sí

Soporta fotos, H.264 y H.265 Sí

Soporta fotos de 8 MP y stream de vídeo de 2 MP Sí

Dual NIC - Ethernet y Wi-Fi Sí

RELÉ MRR4 MRR31C WIFI RELAY

Salidas de relé 4 3 1

Entradas de Alarma / Sensor Sí

Cambio manual, automático, semiautomático Sí

Salidas de relé independientes Sí No

Control remoto de puertas Sí

Control de luces, sirenas y electrodimésticos Sí No

Relé de doble tiro (NO/NC) Sí

Consumo inferior a 4 W Sí

150,000 usos a 250 VAC, 5 A Sí

2.4 GHz 802.11b/g/n Wi-Fi Sí

Conexión Ethernet No Sí No


