MANUAL PARA LA FUNCIÓN DE
RECONOCIMIENTO FACIAL

1. Cómo funciona
• La cámara lanza una alerta cuando detecta el rostro de una persona, hace una captura de
imagen y solicita al usuario que etiquete el rostro detectado como sospechoso, extraño
o con el nombre de alguno de sus familiares o amigos.
• Una vez que el usuario etiqueta un rostro, la cámara ya lo identificará. En el caso de que
este rostro sea detectado con gafas o sombrero y la cámara no lo reconozca, el usuario
volverá a recibir una notificación para etiquetarlo de nuevo.
• El usuario puede recibir notificaciones por detección de rostros desconocidos o
conocidos, por ejemplo, para saber si sus hijos o algún familiar ya llegó a casa.
• Es posible seleccionar el tipo de alertas que desea recibir y eliminar alertas innecesarias
por movimiento de mascotas, árboles, vehículos, etc.
• La distancia máxima para detectar un rostro o un movimiento es de 5 metros.
• La cámara es capaz de reconocer hasta 100 rostros.

2. Adquirir suscripción de reconocimiento facial
Seleccione la cámara que acaba de configurar (1). Haga clic en el ícono “Editar” de la
esquina superior derecha (2).
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Elija la opción “Reconocimiento facial” (3). Active el “Interruptor de reconocimineto facial” (4). Haga
clic en “Suscribir” (5). Haga clic de nuevo en “Suscribir” (6). Elija el plan que desee a partir del plan
básico “AI Smart Alert Pro (Monthly)” (7).
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NOTA: El plan “AI Smart Alert (Monthly)” NO incluye la función de reconocimiento facial.
Se sugiere que elija a partir del plan “AI Smart Alert Pro (Monthly)”.

3. Etiquetar rostros
Una vez suscrito en el servicio de reconocimiento facial y con la opción activada, la cámara enviará
una notificación a su Smartphone cuando detecte un rostro. Cuando esto suceda, realice lo siguiente:
Seleccione en la App la cámara que acaba de configurar (1). Haga clic en el ícono “Editar” de la esquina
superior derecha (2). Elija la opción “Reconocimiento facial” (3). Verá en la parte inferior el ícono de una
carita verde, haga clic sobre este ícono (4).
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Al seleccionar el ícono de la carita verde la App le mostrará el rostro capturado y le preguntará si lo
conoce o no. Para guardar el rostro haga clic en el ícono
y para ignorarlo haga clic en el ícono
(5).
Para etiquetar o renombrar, haga clic sobre el rostro que desee modificar (6). Haga clic en el ícono
“Editar” de la esquina superior derecha (7). Haga clic en “Renombrar” (8). Defina un nombre para el
rostro, por ejemplo: “Intruso”,“Miguel”, etc. Seleccione “Guardar” (9).
Para salir haga clic en el ícono superior izquierdo “<”.
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4. Creación de rutinas
Para crear una rutina haga clic en la parte inferior de la pantalla principal. Elija la opción “Inteligencia” (1).
En seguida haga clic en “Automatización” (2).
Haga clic en el ícono “+” (3). Después haga clic en la opción “Rostro humano detectado” (4). Elija la
cámara de reconocimiento facial (5).
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Seleccione el rostro que desee utilizar para crear la rutina (6). Después haga clic en “Siguiente” (7). Haga
clic en “Ejecutar dispositivo” (8). Elija el dispositivo que desee ejecutar cuando la cámara detecte el
rostro seleccionado, en este caso, usaremos “Foco sala” (9). Haga clic en “Interruptor” (10). Habilite la
opción “ON” o “Abrir” (11). Haga clic en guardar (12).
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Haga clic en “Siguiente” (13). Luego haga clic en el botón “Guardar” (14). Seleccione “Sí” para comenzar a
usar la rutina (15). Podrá activar o desactivar la rutina cuantas veces lo desee mediante el interruptor (16).
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