Detección temprana de incendios y
sistema de soporte de decisiones

act before it´s too LATE

Bee2FireDetection

La detección temprana de incendios es fundamental para contener el daño
y evitar la devastación total.
Bee2FireDetection funciona 24×7 como un sistema de vigilancia, detecta automáticamente
incendios en etapas tempranas en distancias de hasta 15km / 9.3mi y ayuda en los procesos de
toma de decisiones, permitiendo una respuesta rápida y apoyo en los esfuerzos de operación
de extinción de incendios.

Protege tu bosque. Protege tu negocio. Salvar el medio ambiente

act before it’s too LATE

www.bee2ﬁredetection.com

La inteligencia Artiﬁcial es el Futuro
Determina

Determina el nivel de probabilidad de ocurrencia de incendios forestales (índice de
riesgo de nivel de peligro de incendio).

Detecta

Detección de incendios casi en tiempo real utilizando Visual Recognition AI en
imágenes capturadas de cámaras de vigilancia y otras fuentes de datos.

Pronostica

Calcula la propagación del fuego sobre el terreno (perímetro, comportamiento) y
recomienda dónde actuar primero.

Proposición Única e Innovadora
Disponible “Como Servicio”

Capaz de integrar las cámaras existentes y, en consecuencia, reducir los costos y el
tiempo de implementación.

Detección rápida y precisa

La detección más rápida y precisa en el mercado a través del reconocimiento
visual de la IA, lo que reduce la dependencia de la subjetividad humana, la
agudeza visual y la fatiga.

Constantemente evolucionando

Capacidades de autoaprendizaje con IA, que mejoran constantemente su
precisión a medida que ocurren las situaciones de “incendio / no incendio”.

Simple y Eﬁcaz
Acceso web intuitivo

El acceso al sistema se realiza mediante una plataforma web intuitiva, en una PC,
una tableta o un teléfono móvil, que admite la administración integral de usuarios
con diferentes niveles de autorización y acciones de registro.

Gestión de Usuarios

Administración de usuarios de nivel múltiple para cumplir con todos los requisitos
de la organización.

Amplia oferta de informes

Actualizaciones en vivo, registros e informes para un conocimiento completo del
estado y el rendimiento del sistema.

Casos de uso

Teléfono: (+351) 241 330 330
E-mail: info@bee2ﬁredetection.com
Sitio web: www.bee2ﬁredetection.com

