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Análisis inteligente 
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 
accesos completo. Diseñada 
con algoritmos de aprendizaje 
profundo y protocolos de 
ciberseguridad, el dispositivo 
ofrece para todos una 
experiencia de uso discreta y sin 
contacto.

• Detección facial mejorada.
• Mejor circulación de los 

usuarios con control de 
accesos discreto, sin contacto 
y seguro.

• Solución con detección de 
antisuplantación de personas 
(anti-spoofing) que elimina 
el riesgo de suplantación 
fotográfica.

• Protección de ciberseguridad 
sin guardar datos en la 
cámara.

• Identificación de seguimiento 
en zonas de alta seguridad.

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

• Se integra con soluciones de 
control de acceso avanzadas.

Reconocimiento facial 
líder en el sector

Illustra Insight utiliza dos 
generadores de imágenes para 
crear una topología facial 3D 
capaz de distinguir rápidamente 
entre personas reales e 
imágenes humanas, lo cual 
aumenta de manera notable la 
precisión a la vez que reduce los 
falsos positivos.

El campo de visión más amplio 
que se obtiene al integrar el 
sensor en una cámara permite 
detectar los rostros a diversas 
alturas y posiciones dentro de 
dicho campo.

La doble lente proporciona una 
autenticación más precisa y 
reduce el acceso no autorizado a 
las zonas restringidas.

Integración de control de 
accesos completa

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

Illustra Insight es independiente 
del control de acceso y se 
puede interconectar mediante 
protocolos de cableado 
tradicionales y modernos en 
cualquier sistema de accesos 
que tenga incorporados Wiegand 
y OSDP.
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**Las características de producto integradas dependen de la marca de control de acceso de Tyco elegida**



Diseño e innovación 
de máxima calidad

1. Integración de control de 
accesos

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 tradicionales y 
modernos en cualquier sistema de 
accesos que tenga incorporados 
Wiegand y OSDP.

2. Tyco AI

Tyco AI es una solución de 
aprendizaje profundo, siempre en 
evolución, que aporta Inteligencia 
Artificial a la cartera de tecnologías 
de seguridad de Tyco.

3. Comunicaciones seguras

Para garantizar comunicaciones 
seguras entre la cámara Insight 
y el panel de control se utilizan 
protocolos patentados. No se 
guardan datos en la cámara.

4. Cámaras dobles

Illustra Insight utiliza dos 
generadores de imágenes para 
crear una topología facial 3D 
capaz de distinguir rápidamente 
entre personas reales e imágenes 
humanas, lo cual aumenta de 
manera notable la precisión a la 
vez que reduce los falsos positivos.

5. Realimentación visual 
intuitiva y de audio 
multilingüe

Los indicadores LED integrados 
combinados con mensajes 
sonoros de "Bienvenida/
Denegación" garantizan que 
visitantes y empleados saben 
instantáneamente si pueden entrar 
en una zona.
Se pueden configurar mensajes 
sonoros en diversos idiomas para 
ofrecer una experiencia de usuario 
personalizada y más agradable.
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Basada en Tyco AI

Illustra Insight utiliza la inteligencia 
artificial Tyco para perfeccionar los 
mejores sistemas de videovigilancia y 
control de accesos de Tyco. Tyco AI es un 
motor cerebral que, además de realizar 
operaciones de vigilancia y acceso, 
refuerza los ecosistemas de seguridad. 
Las tecnologías de inteligencia artificial 
integradas en Illustra Insight incluyen:

• Detección facial mejorada con una 
solución antisuplantación de personas 
(anti-spoofing) que elimina el riesgo 
de uso compartido de tarjetas o de 
suplantación fotográfica.

Implantación flexible

Aunque Tyco/JCI ofrece una solución 
integral de acceso sin contacto activada 
por Tyco AI, nuestra solución está 
diseñada pensando en la flexibilidad. 
Nuestra primera versión se basa en el 
reconocimiento facial, pero estamos 
investigando otras opciones biométricas 
para próximas versiones.

También apreciamos el desarrollo 
conjunto con colaboradores que tienen 
necesidades de inteligencia artificial 
específicas. Por ejemplo, estamos 
colaborando con Microsoft para incluir 
Illustra Insight con Mircosoft Azure AI.

Ciberseguridad

Nuestro Product Security Program: 
Sólidamente establecido. En constante 
evolución.

Los productos y soluciones de Johnson 
Controls están diseñados para resistir los 
ciberataques y se implantan con soporte 
específico. Nuestros clientes se benefician 
de nuestra metodología comprobada:

• Enfoque integral para toda la 
organización

• Políticas y prácticas de eficacia probada
• Base de conocimientos global
• Soporte desde el diseño hasta la 

implementación y después
• Inversión constante para responder 

a retos y necesidades en continua 
evolución
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Illustra Insight para todos

Transporte aéreo
Los aeropuertos suponen 
un desafío particular, ya 
que deben proporcionar los 
más elevados niveles de 
seguridad y, al mismo tiempo, 
garantizar un tránsito fluido y 
cómodo para el personal y los 
pasajeros. Esto se hace aún 
más difícil por el gran número 
de personal y subcontratistas 
que se concentran en la zona 
en un momento dado. 

Illustra Insight puede permitir 
un acceso sin contacto a 
zonas restringidas mediante 
una doble autenticación. Esto 
facilita el movimiento del 
personal con credenciales sin 
que disminuya la seguridad. 
Cuando se incorpora el 
reconocimiento facial, se 
produce visiblemente una 
mejora en la gestión de la 
identidad y en la configuración 
de la seguridad. 

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

Nivel corporativo
Illustra Insight también está 
diseñado para asumir los 
desafíos del tráfico humano 
en los edificios de oficinas. 
Puede configurar un anillo 
extra de seguridad alrededor 
de las áreas sensibles (como 
salas de juntas o laboratorios 
de investigación) y añadir 
una doble autenticación para 
garantizar que los infractores 
sean detenidos rápidamente. 

En términos de higiene y 
facilidad de uso, el control de 
acceso sin contacto supone 
una mejora en la experiencia 
de su personal. No tienen que 
llevar tarjetas ni perder tiempo 
mientras se leen sus tarjetas 
y/o se toman sus huellas 
dactilares: el reconocimiento 
facial lo hace en un abrir y 
cerrar de ojos.

También le permite hacer 
más estricta la gestión 
de los visitantes: no hay 
riesgo de que las tarjetas de 
acceso temporal se utilicen 
mal o puedan robarse si no 
se entregan a visitantes y 
contratistas. Esto puede reducir 
el riesgo de forma significativa.

Atención sanitaria
La higiene es importante 
en todas partes, pero 
quizás sea más crucial en 
los entornos sanitarios. El 
acceso sin contacto mantiene 
los niveles de higiene y 
crea una experiencia fluida 
y sin problemas para los 
profesionales de la medicina 
que, justamente, no tienen 
tiempo que perder. 

También puede utilizar Ilustra 
Insight para proteger áreas 
especialmente sensibles, como 
los armarios de fármacos 
restringidos, los quirófanos y 
otros espacios privados del 
personal. Los quirófanos son 
especialmente importantes 
para proteger y esta solución 
significa que todas las personas 
esenciales pueden acceder con 
facilidad mientras se mantiene 
la seguridad.

Para la gestión de las 
infecciones, este adaptable 
control de acceso significa que 
es sencillo bloquear ciertas 
áreas para evitar el riesgo de 
contaminación cruzada.

Juego
Con la cantidad de dinero 
que habrá en los locales 
de los establecimientos de 
juego, un sistema simple 
de autenticación única 
podría representar un riesgo 
intolerable. 

Cuantas más capas de 
seguridad acumule, más 
tranquilidad tendrá. Añada 
una doble autenticación con 
reconocimiento biométrico o 
facial para conseguir un control 
de acceso rápido y seguro con 
una precisión de casi el 100 %. 

La solución Illustra Insight 
también puede utilizarse para 
habilitar (o deshabilitar) el 
acceso a zonas especiales 
para el personal y/o zonas 
VIP, como las salas de juego 
privadas. 

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