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Análisis del 
movimiento de las 
personas en edificios, 
recintos y espacios
Illustra Insight combina la 
vigilancia avanzada de una 
cámara vanguardista de 
reconocimiento facial con 
un dispositivo de control de 
acceso completo. Diseñada 
con algoritmos de aprendizaje 
profundo y protocolos de 
ciberseguridad, el dispositivo 
ofrece una experiencia de uso 
sencilla y fluida para todos.

• Detección facial mejorada.
• Alertas de personas de

interés.
• Flujo de usuarios mejorado

con un control de acceso
seguro, fluido y sencillo.

• Solución con detección de
antisuplantación de persona
(anti-spoofing) que elimina
el riesgo de suplantación por
fotografía.

• Identificación de seguimiento
en zonas de alta seguridad.

• Autentificación por código QR
para pre-registro del acceso
de usuarios.

• Bienvenida en idioma
personalizado para una
experiencia de usuario
exclusiva.

• Comunicación bidireccional
mediante intercomunicador
integrado para una verificación
adicional.

• Integración con soluciones
vanguardistas de control de
acceso.

• Protección de ciberseguridad
sin Ethernet en la puerta.

Reconocimiento facial 
líder del sector

Illustra Insight utiliza dos 
generadores de imagen para 
crear una topología facial en 
3D que permite distinguir con 
rapidez entre un humano real 
y una imagen de un humano, 
lo que aumenta la precisión de 
forma notable y reduce los falsos 
positivos.

El campo de visión ampliado 
gracias a la integración del 
sensor en la cámara permite 
detectar rostros a distintas 
alturas y lugares dentro del 
campo de visión.

La lente dual aumenta la 
precisión de la autentificación 
y facilita reducir el acceso de 
personal no deseado a zonas 
restringidas.

Integración total con el 
control de acceso

Diseñada para una integración 
perfecta con las marcas de 
control de acceso de JCI, CEM 
Systems, Software House y 
Kantech.

Independiente del control 
de acceso. Illustra Insight se 
puede interconectar mediante 
protocolos de cableado 
modernos y convencionales con 
cualquier sistema de control de 
acceso que integre Wiegand y 
OSDP.
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Diseño e innovación de 
primera categoría

1. Integración Control de
Accesos

Diseñada para una integración 
perfecta con las marcas de control 
de accesos de JCI, CEM Systems, 
Software House y Kantech.

Control de Accesos avanzado. 
Illustra insight se puede 
interconectar de forma tradicional 
o vía modernos protocolos de
cableado en cualquier sistema de
accesos que tenga Wiegand y OSD

2. Tyco AI

Tyco AI es una solución de 
aprendizaje profundo en constante 
evolución, que introduce 
Inteligencia Artificial en el portfolio 
tecnológico de seguridad de Tyco.

3. Comunicaciones seguras

Se utilizan protocolos patentados 
para proteger la comunicación 
entre la cámara Insight y el panel 
de control.

4. Cámaras dobles

Illustra Insight utiliza dos 
generadores de imagen para crear 
una topología facial en 3D que 
permite distinguir con rapidez 
entre un humano real y una imagen 
de un humano, lo que aumenta 
la precisión de forma notable y 
reduce los falsos positivos.

Illustra Insight se puede configurar 
para permitir el acceso mediante 
una credencial de código QR que 
se puede presentar a la cámara 
Insight en lugar de una biometría 
facial. Esto permite el acceso a 
visitantes y usuarios cuya biometría 
facial aún no se ha registrado en el 
sistema.

5. Respuesta visual intuitiva
y de audio multidioma

 sepan de inmediato si pueden 
acceder a una zona, permitiendo 
también que los operadores 
proporcionen instrucciones a 
distancia.
Los mensajes de audio se pueden 
configurar en varios idiomas para 
ofrecer una experiencia de 
usuario mejorada y personalizada.
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La combinación de indicadores 
LED integrados con audio 
de "Bienvenida/Denegación" 
y la funcionalidad de 
intercomunicaciones SIP garantiza 
que los visitantes y los empleados 
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Casos prácticos de 
Illustra Insight

Personal de aviación

Los aeropuertos tienen un 
desafío particular, ya que deben 
proporcionar los más altos 
niveles de seguridad al tiempo 
que garantizar un tránsito sin 
inconvenientes y cómodo para el 
personal y los pasajeros. Esto se 
hace aún más difícil por la gran 
cantidad de personal y sub-
contratistas en el sitio en un 
momento dado. 

Illustra Insight puede permitir un 
acceso fluido a áreas restringidas 
mediante la autenticación dual. 
Esto facilita el movimiento del 
personal acreditado sin disminuir 
la seguridad. Cuando incorpora 
el reconocimiento facial, busca 
una configuración de seguridad y 
administración de identidad 
mejorada. 

También vale la pena considerar 
los beneficios de la experiencia 
del cliente. Por ejemplo, puede 
registrar a sus invitados de 
primera clase para que tengan 
fácil acceso a sus salas VIP sin 
necesidad de tarjetas u otros 
dispositivos físicos.

Entornos corporativos

El tráfico de personas a través de 
los edificios de oficinas también 
es un desafío para el que Illustra 
Insight está diseñado. Puede 
lanzar una capa de seguridad 
adicional en áreas sensibles, 
como salas de juntas o 
laboratorios de investigación, y 
agregar autenticación dual para 
garantizar que los que quieran 
operar mal se sientan frustrados.

En términos de higiene y 
facilidad de uso, el control de 
acceso sin contacto ofrece una 
mejor experiencia para su gente. 
No tienen que llevar tarjetas ni 
tomarse el tiempo para leer las 
tarjetas y / o tomar las huellas 
digitales; el reconocimiento facial 
lo hace en un abrir y cerrar de 
ojos. 

También le permite reforzar la 
gestión de visitantes: no hay 
riesgo de que las tarjetas de 
acceso temporal se utilicen 
incorrectamente o se roben si no 
se las entrega a los visitantes o 
contratistas. Esto puede reducir 
su riesgo de manera significativa.

Centros de atención médica

La higiene es importante en 
todas partes, pero quizás sea 
más crucial en los entornos 
sanitarios. El acceso sin fricción 
mantiene los niveles de higiene y 
crea una experiencia fluida y sin 
inconvenientes para los 
profesionales médicos que, de 
todas las personas, no tienen 
tiempo que perder. 

También puede utilizar Ilustra 
Insight para proteger áreas 
altamente sensibles, como 
gabinetes de medicamentos 
restringidos, quirófanos y otros 
espacios privados para el 
personal. Es particularmente 
importante proteger los 
quirófanos y esta solución 
significa que todas las personas 
esenciales pueden tener fácil 
acceso mientras se mantiene la 
seguridad. 

En términos de gestión de 
infecciones, este control de 
acceso adaptable significa que es 
sencillo bloquear determinadas 
áreas para evitar el riesgo de 
contaminación cruzada.

Basada en Tyco AI

Illustra Insight utiliza la inteligencia 
artificial Tyco AI para optimizar las 
soluciones vanguardistas de vigilancia por 
vídeo y control de acceso de Tyco. Tyco AI 
es un motor inteligente que va más allá de 
la vigilancia y el acceso para optimizar los 
ecosistemas de seguridad. Las tecnologías 
de IA que utiliza Insight incluyen:

• Detección facial mejorada que incluye
una solución de detección de vida
antisuplantación que elimina los riesgos
por compartir la tarjeta (passback)
o suplantación por fotografía.

• El sistema también se puede configurar
para identificar y emitir alertas de
seguridad por tailgaiting, impedir el
acceso a un grupo si un usuario no
posee las credenciales adecuadas,
o denegar totalmente el acceso.

Despliegue

Si bien Tyco / JCI ofrece una solución 
completa de acceso sin fricción, habilitada 
por Tyco AI, diseñamos nuestra solución 
teniendo en cuenta la flexibilidad. 
Nuestra primera versión aprovecha el 
reconocimiento facial, pero estamos 
explorando otras opciones biométricas 
para futuras versiones. 

También nos encanta embarcarnos en 
esfuerzos de desarrollo conjunto con 
socios que tienen sus propias necesidades 
de IA. Por ejemplo, estamos colaborando 
con Microsoft para ofrecer Illustra Insight 
con Microsoft Azure AI.

Ciberseguridad

Nuestro programa de productos de 
seguridad: Consolidado. En constante 
evolución.

Los productos y las soluciones Johnson 
Controls se diseñan en una cultura 
centrada en la ciber-resilencia y se 
despliegan con un apoyo dedicado. 
Nuestros clientes se benefician de nuestra 
estrategia probada:

• Enfoque consistente en toda la
organización

• Prácticas y políticas de capacidad
demostrada

• Base de conocimientos global
• Apoyo desde el diseño a la instalación y

posterior
• Inversión continua para afrontar los

desafíos y las necesidades cambiantes

Juegos de azar

Con la cantidad de dinero que se 
encuentra en las instalaciones de 
los establecimientos de juego, un 
sistema simple de autenticación 
única podría representar un 
riesgo intolerable. 

Cuantas más capas de seguridad 
construya, más tranquilidad 
disfrutará. Agregue autenticación 
dual con reconocimiento 
biométrico o facial para un 
control de acceso rápido y 
seguro con casi el 100 por ciento 
de precisión. 

El paquete Illustra Insight 
también se puede utilizar para 
habilitar (o deshabilitar) el 
acceso a áreas especiales para el 
personal y / o áreas VIP, como 
salas de juegos privadas. 

Deje que sus invitados jueguen, 
no se arriesgue con su 
seguridad.



Acerca de Johnson Controls

En Johnson Controls transformamos los entornos donde las personas viven, aprenden y 

trabajan. Desde la optimización del rendimiento del edificio a la mejora de la seguridad y 

la comodidad, siempre generamos resultados significativos. Cumplimos nuestra promesa 

en sectores como la asistencia sanitaria, la educación, los centros de datos y la industria. 

Ayudamos a nuestros clientes a cumplir sus objetivos con un equipo global de 105 

000 expertos en más de 150 países y más de 130 años de innovación. Nuestra cartera 

vanguardista de tecnología y soluciones para edificios incluye algunas de las marcas más 

prestigiosas del mercado, como Tyco®, York®, Metasys®, Ruskin®, Titus®, Frick®, Penn®, 

Sabroe®, Simplex®, Ansul® y Grinnell®.

Para obtener información adicional, visite www.johnsoncontrols.com o síganos en 

@johnsoncontrols en Twitter.
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