
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EFICIENTES

PARA CONTROL DE AFORO



CONTROL DE ACCESO

Las cámaras de conteo de
personas de son la solución
óptima para el control y

gestión del aforo en cualquier
espacio, como protección ante

posibles aglomeraciones y
medida de seguridad y

prevención.

 



Disponibles en versión para interior y exterior
Ofrecen imágenes en alta definición más reales, y ricas en
detalles.
Visión estereoscópica en 3D que permite un filtrado de
objetivos por altura.
Alto nivel de precisión en la función de conteo, pudiendo
detectar la entrada o salida de varias personas a la vez, y
el filtrado de elementos irrelevantes (sombras, equipajes
de mano, etc).
Cuentan con una alarma inversa, capaz de detectar
cuando se altera el flujo normal, que avisará al
responsable de seguridad cuando una persona trate de
acceder en sentido equivocado.

CÁMARAS CONTEO DE PERSONAS

Incorporan un microprocesador IA de alto rendimiento
que permite realizar un conteo con la posibilidad de
filtrar al personal interno de la organización, para una
mayor precisión.
Incorporan funcionalidades avanzadas como:

Gracias a la tecnología DarkFighter estas cámaras
aportan un excelente rendimiento incluso en lugares
con poca iluminación.
Permiten una posición frontal, sin necesidad de realizar
el montaje cenital habitual.

      - Gestión de colas
      - Reconocimiento facial
      - Análisis de características

CÁMARAS DE DOBLE LENTE CÁMARAS DE LENTE ÚNICA



UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD

Establecimientos con un
solo punto de
entrada/salida

Establecimientos con 

 varios puntos de entrada/

salida,

grandes superficies

Centros comerciales,

establecimientos con
presencia geográfica

multipunto 

Solución de rápida implementación
Cámara de conteo de personas  con
salida de releé para conectar a una
alarma  que permita alertar en caso
de que se supere el aforo permitido. 

Incorporamos a la solución grabadores
de la serie I - permitirá visualizar el aforo
en tiempo real y generar alarmas
cuando se exceda del umbral definido.
El software hará posible la gestión
unificada de los diferentes puntos de
acceso.

Completa solución 
- Cámaras de conteo
- Grabadores de la serie I
- Software HikCentral - monitorización
de múltiples localidades de forma
simultánea desde el centro de control.



Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan a
menudo las tiendas físicas es la posibilidad de
recopilar datos precisos y la capacidad para poder
visualizarlos de manera inteligente.

 

La solución de Digital Signage Box consiste en un
dispositivo con Android embebido, que permite a
través de diferentes aplicaciones la gestión y
visualización de información referente al aforo, junto
con otra información comercial, de marketing o
publicidad.

SOLUCIÓN “DIGITAL SIGNAGE BOX”



Contamos también con distintos monitores y displays para mostrar la información de una forma más atractiva e intuitiva.

MONITOR CON SOPORTE MONITOR PARED TOTEM INFORMATIVO

VEN 
A DISFRUTAR
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