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Solución al mal funcionamiento de Face Detection en NVR UNV 

 

Al actualizar dispositivos NVR´s UNV a la última versión, nos podremos dar cuenta 

que la interfaz para detección facial ha cambiado por completo incluyendo 

diferentes parámetros a modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla completa: la detección cubre la pantalla completa 

Área especificada: la detección solo cubre el área dibujada por el usuario 

Sensibilidad de detección: sensibilidad que el algoritmo aplica a la detección facial. 

La foto instantánea ocurre más fácil cuando la sensibilidad es alta, pero es más 

probable que se capturen objetos equivocados. Si la sensibilidad es demasiado baja, 

es más probable que algunas caras no se detecten. 

Entrada de alarma: Foto instantánea activada por entrada de alarma. Disponible 

cuando la cámara tiene un cable de entrada de alarma 

Modo de reconocimiento inteligente: las imágenes se cargan en el servidor FTP / 

TMS cuando se detecta una cara, incluida la imagen original (grande) y la imagen en 

miniatura de la cara (pequeña).  

Modo de entrada de alarma: el usuario debe configurar y habilitar la entrada de 

alarma y el calendario de armado primero. Cuando se activa mediante una alarma de 

entrada, el algoritmo detecta las caras en el área de detección. Si se detecta 

cualquier cara, la cámara toma una instantánea y carga la imagen original con la 

imagen de la cara al servidor FTP; si no se detecta ninguna cara, la cámara toma una 

instantánea y la carga (sin rostro) al servidor FTP. 
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Número de instantáneas: número máximo de instantáneas faciales (rango: 1-30) 

Contar: contar personas. Necesita habilitar el conteo de personas en OSD. La 

cantidad de personas contadas es igual a la cantidad de caras detectadas 

 

Filtrar por tamaño de objeto: filtrar un objeto en función del tamaño de sus píxeles. 

Si el tamaño está dentro del rango establecido, el algoritmo usa el clasificador para 

determinar si el objeto se ajusta a las características de una cara, y le permitirá al 

conductor marcar el objeto como una cara si es necesario. Por lo tanto, la 

probabilidad de detección perdida aumentará si el rango establecido es demasiado 

pequeño. 

Para la última versión de FW del NVR es necesario actualizar las cámaras que estén 

conectados a dicho grabador y es indispensable activar el plan para que el algoritmo 

de detección funcione de forma correcta. 
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