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u El análisis integrado elimina la necesidad de
mantener ordenadores dedicados

u Añade metadatos para la búsqueda científica a las
grabaciones

u Hay disponible una amplia gama de tareas de
detección y filtros de objetos

u i-LIDS approved primary detection system for
operational alert use in sterile zone monitoring
applications

u i-LIDS approved event-based recording system for
sterile zone monitoring applications

IVA 5.60, la siguiente generación del sistema de
análisis inteligente de vídeo de Bosch, es el sistema de
asistencia de vigilancia preferido cuando es necesaria
una detección de movimiento por vídeo fiable para su
uso en interior o exterior.
IVA 5.60 es una innovadora función de análisis
inteligente de vídeo que detecta los objetos en
movimiento de forma fiable, realiza un seguimiento de
ellos y los analiza, al mismo tiempo que anula las
falsas alarmas generadas por fuentes engañosas en la
imagen.
Están disponibles tareas avanzadas como cruces de
líneas múltiples, seguimiento de ruta, merodeo,
detección de objetos abandonados y sustraídos,
detección de contraflujo, estimación de densidad de
multitud y contador de personas desde arriba. Se
puede definir un filtro de objetos basado en tamaño,
velocidad, dirección, relación de aspecto y color. Con
IVA 5.60, se ha añadido la posibilidad de realizar
capturas frontales de rostros.
IVA 5.60 dispone de la certificación i‑LIDS: “i-LIDS
approved primary detection system for operational
alert use in sterile zone monitoring applications” y “i-
-LIDS approved event-based recording system for
sterile zone monitoring applications”.

IVA 5.60 es una opción con licencia completamente
preparada en numerosos codificadores y cámaras
Bosch.

Funciones básicas

Detección de movimiento segura
IVA 5.60 se desarrolla continuamente por el grupo de
investigación de Bosch y lleva el último nivel de
inteligencia a IVA. Se adapta de forma inteligente a
condiciones difíciles como cambios de iluminación o
entorno como lluvia, nieve, nubes y hojas moviéndose
con el viento.
La detección de sabotajes integrada genera alarmas si
la cámara ha sido tapada/enmascarada, cegada,
desenfocada o movida.
Están disponibles las siguientes tareas:

• Detección de objetos que se encuentran en un área, o
si entran o salen de ella.

• Detección de cruces de líneas múltiples
comprendidos entre una y tres líneas combinadas en
una fila lógica

• Detección de objetos que atraviesan una ruta
• Detección de personas que merodean en un área en

función de un radio y un intervalo de tiempo
determinados



• Detección de objetos inactivos para un periodo
predefinido

• Detección de objetos sustraídos
• Detección de objetos cuyas propiedades, como el

tamaño, la velocidad, la dirección o la relación de
aspecto, cambian en un periodo configurado según lo
especificado (por ejemplo, cuando algo se cae)

• Cuenta los objetos que cruzan una línea virtual o
entran a cierta área

• Contador de personas desde arriba (Bird's eye view)
• Detección de un nivel de aglomeración específico en

un área predefinida
• Detección del sentido de movimiento especificado y

la velocidad incluso entra una multitud (por ejemplo,
una persona que se mueve en la dirección contraria
en una puerta de un solo sentido)

• Detección de objetos que se mueven en el sentido
contrario al movimiento del resto de objetos de la
escena, incluso en una multitud

• Detección de objetos con cabezas
• Captura de rostros frontales (solo disponible en

DINION HD, FLEXIDOME HD, AUTODOME 7000)
• Combinación de tareas utilizando procedimientos

Filtros
Para mejorar la resistencia, IVA 5.60 puede
configurarse para ignorar áreas de imagen específicas
y objetos pequeños.
Además, se pueden usar filtros de tamaño del objeto,
velocidad, movimiento bidireccional, relación de
aspecto, detección de cabezas y color para crear
reglas de detección específicas para encontrar los
objetos concretos que busca.
Las estadísticas de las propiedades de los objetos se
almacenan y pueden mostrarse refinando los filtros de
objetos. Las propiedades de los objetos pueden
definirse también seleccionando un objeto similar en
el vídeo.

Concepto de inteligencia en origen
IVA 5.60 está disponible en codificadores y cámaras
Bosch. Este concepto de inteligencia en origen
permite que se tome una decisión sobre qué vídeos se
capturan según el análisis de contenido de vídeo. Al
seleccionar sólo el vídeo de alarma para el flujo de
vídeo o la grabación, se utiliza menos ancho de banda
y espacio de almacenamiento.
Las condiciones de alarma se pueden indicar mediante
una salida de relé en la unidad o una conexión de
alarma para transmitir el vídeo a un decodificador o a
un sistema de gestión de vídeo. Las alarmas también
se pueden enviar a un sistema de gestión de vídeo
para iniciar situaciones de alarma prolongadas.
Además de crear alarmas, IVA 5.60 genera metadatos
que describen el contenido de la escena analizada.
Estos metadatos se envían a través de la red (y se
pueden grabar) junto con el flujo de vídeo. Puede
utilizarse para ofrecer funciones de búsqueda
científica para realizar grabaciones junto a Bosch
Video Management System (Bosch VMS) o

Video Client. Forensic Search permite ahorrar tiempo y
escanear una enorme base de datos de grabaciones de
eventos en pocos segundos.

Intuitiva interfaz gráfica de usuario
La configuración está disponible mediante la página
Web del dispositivo, así como mediante
Configuration Manager. Una interfaz gráfica de usuario
basada en asistentes le guía por la configuración y
ofrece todas las herramientas necesarias para
configurar IVA 5.60 y especificar tareas de detección o
contador. Dentro de este gestor de tareas, se pueden
ajustar las propiedades de los objetos, como área
sensible, tamaño, velocidad, perspectiva y relación de
aspecto, además del sentido de movimiento y el color
del objeto. Estas propiedades se visualizan de forma
clara como superposiciones para una configuración y
retroalimentación intuitivas.
La función de ajuste a partir de objetos permite
realizar la configuración mediante un simple clic en el
objeto de interés de la escena en directo. Toda la
información específica relativa al tamaño, velocidad,
dirección, relación de aspecto y color se define de
forma automática para la configuración de las tareas.
Se pueden seleccionar hasta ocho tareas
independientes y combinarlas en la misma escena para
crear sofisticadas normas de detección, cada una con
sus propios parámetros. Esto permite la detección de
objetos con varios estados en paralelo, generando
diferentes alarmas que se pueden administrar de
forma independiente o combinada. La interfaz permite
una selección flexible de áreas de detección a través
de polígonos con hasta 16 vértices.
Tres asistentes de calibración semiautomatizados
están disponibles para una corrección sencilla de la
perspectiva y una calibración de la cámara, lo que
hace que la medición sea más precisa tanto para
sistemas métricos como imperiales.
Cuando se detecta movimiento, el objeto se resalta en
amarillo en la pantalla y su movimiento se muestra
como una trayectoria verde. En el caso de que un
objeto y su movimiento coincidan con las condiciones
definidas en una de las tareas de detección, se activa
una alarma y el contorno del objeto se vuelve de color
rojo. Además, los objetos inactivos se marcan con un
símbolo [I], mientras que los sustraídos se señalan
con un símbolo [X].

Planificación

La funcionalidad del software IVA 5.60 es una
actualización gratuita de IVA 4.50 y ya forma parte de
todos los productos activados IVA 5.60 con el
firmware de 5.60 o posterior. Se actualiza
automáticamente de un IVA 4.50 ya instalado al
instalar el firmware 5.60 en el dispositivo. Los nuevos
clientes de IVA 5.60 solo tienen que activar la licencia
5.60 para hacerlo funcional.
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La licencia IVA 5.60 activa todas las características de
IVA 5.60. IVA 5.60 se configura utilizando la página
web del dispositivo o el programa
Configuration Manager que se incluye con el producto
y está disponible para su descarga desde el sitio Web
de Bosch.
Configuration Manager se puede instalar tantas veces
como se necesite en cualquier equipo que se utilice
para configurar IVA 5.60 y los propios productos.
Numerosos codificadores y cámaras Bosch disponen
de un chip acelerador de hardware adicional (FPGA)
para ejecutar IVA independientemente de la
codificación. Los productos con este diseño de
hardware permiten el uso de IVA 5.60. La toma de
capturas frontales solo está disponible en las cámaras
DINION HD, FLEXIDOME HD y AUTODOME 7000.

Información sobre pedidos

Cámara con licencia IVA
Licencia de software IVA 4.xx/5.xx VCA (licencia
electrónica) para cámara/domo IP
Número de pedido MVC-FIVA4-CAM

Licencia de IVA para codificador de un canal
Licencia de software IVA 4.xx/5.xx VCA (licencia
electrónica) para codificador de un canal
Número de pedido MVC-FIVA4-ENC1

Licencia de IVA para codificador de doble canal
Licencia de software IVA 4.xx/5.xx VCA (licencia
electrónica) para codificador de doble canal
Número de pedido MVC-FIVA4-ENC2

Licencia de IVA para codificador de cuatro canales
Licencia de software IVA 4.xx/5.xx VCA (licencia
electrónica) para codificador de canal cuádruple
Número de pedido MVC-FIVA4-ENC4
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