Introducción
GV‐Web Report es diseñado para integrar y analizar los datos de conteo de personas y rostros desde GV‐System y GV‐Smart Box, así como
los resultados de conteo de tamaño del objeto desde GV‐Smart Box. Adecuado para despliegues a gran escala de video vigilancias,
puede recibir los datos de hasta 1000 unidades de GV‐3D People Counters, GV‐System y GV‐Smart Box.
A través de la interfaz web de GV‐Web Report, usted puede acceder a los reportes y gráficos de estadísticas del resultados de conteo de
personas, rostros, y el tamaño de objetos en tiempo real, cada hora, diaria, mensual y anual. Usted también puede visualizar el video en
vivo y los grabaciones desde varias ubicaciones.

Características


Se soporta hasta 1000 unidades de GV‐3D People Counter, GV‐System, y GV‐Smart Box



Resultados de conteo de personas por GV‐3D People Counter, GV‐System, y GV‐Smart Box
Resultados a conteo de rostros y foto por GV’System y GV‐Smart Box
Conteo de vehículos basado en tamaño de objetos desde GV‐Smar Box
Gráficos y resultados de conteo a tiempo real, diaria, mensual, o anual
Notificación E‐mail y E/S provoca si el número de personajes sobrepasa número máximo especificado
Query de datos de conteo desde iPhone, iPad y otros dispositivos móbiles basado en Android
Agrupamiento de dispositivos para el análisis de los datos
Reproducción de grabaciones a distancia desde GV‐System
4 idiomas soportadas: Inglés, Ruso, Chino Simplificado, Chino Tradicional










Integración con los Aplicaciones GeoVision




GV‐System (Multicam System, GV‐NVR System and GV‐Hybrid DVR System)
GV‐Smart Box
GV‐3D People Counter
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Minimum System Requirements
Los Siguientes son los requisitos mínimos para el servidor a ejecutar GV‐Web Report, y para GV‐System a ejecutar dbSync 2 para que
conecta a GV‐Web Report.

GV‐System
GV‐System

V8.3.2 o posterior
.Net Framework 3.5
Software
dbSync2
Nota: .Net Framework and dbSync2 se encuentran en el CD software que lo acompaña.

GV‐Web Report
OS

32‐bit
64‐bit

Windows XP / Vista/ 7 / Server 2003 / Server 2008
Windows 7 / Server 2008
.Net Framework 3.5
Internet Explorer 7.0 o posterior
GV‐USB Dongle Externo o Interno

Software
Navegador
Hardware
Nota:
1. .Net Framework se encuentra en el CD Software que lo acompaña
2. Se recomienda a utilizar GV‐USB Dongle Interno para obtener el función de Hardware Watchdog que reinicia su PC cuando
Windows se queda pegado o desplomea.

Licencia Software
Licencia Gratis
Licencia Máximo
Incremento por cada licencia
Combinaciones Opcionales
Tipo de Dongle

N/A
1000 clientes
200, 500 o 1000 clientes
N/A
Interno o externo
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