
SOLUCIONES PARA
RETAIL

CONTEO DE PERSONAS



FORMATOS DE LA SOLUCIÓN INTEGRADA 

AKRIBOS de Optex
Es un sensor compacto de interior fácil de instalar y con una elevada precisión para conteo de personas.
El recuento se realiza mediante una cámara IP 1/4” CMOS monocromo con alimentación PoE.
El detector óptico reconoce entradas/salidas, múltiples direcciones, se omiten sombras, luz del sol/artificial y carritos 
de compra gracias a su análisis 3D. Su ancho máximo de detección son 4m (a 6m de altura). 

DATA CENTER de Vaelsys
Servidor de conteo inteligente basado en hardware Linux dedicado con gestión local o remota por navegador. 
Interface sencillo e intuitivo que permite sincronizar más de un detector AKRIBOS para controlar diversas entradas y 
analizar el acceso a su recinto de forma unificada incluso con diversas puertas principales.
Opcionalmente existe una versión basada en Cloud con pagos mensuales (visualcounting.com).

Simulación de entrada Análisis 3D con imagen 2D Detección de personas Proceso de detección

+

Captura de imágenes Vectorización de IDs Clasificación del objeto

OPCIÓN STANDARD OPCIÓN PROFESIONAL OPCIÓN ENTERPRISE

Seguimiento completo

Punto central

Vector (contorno)

• 1 Dispositivo de conteo
• 1 Usuario Admin y 2 Clientes 
• Ampliable hasta 16 Akribos
• Ranura SD (tarjeta no incluida)

• 4 Dispositivos de conteo
• 1 Usuario Admin y 2 Clientes 
• Ampliable hasta 32 Akribos
• HDD interno (max 500GB)

• 20 Dispositivos de conteo
• 1 Usuario Admin y 10 Clientes 
• Ampliable hasta 200 Akribos
• HDD interno 1TB (Opción SaaS)

RECUENTO MULTIDIRECCIONAL

• Recuento de gran precisión de entradas y salidas.
• Datos sobre la dirección y el flujo de tráfico real.

• Identificación del uso de ascensor o de escaleras.
• Estudio de pasillos con tasa de entrada a tienda.



BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

APLICACIONES FRECUENTES

Identificación de acceso a 
escaleras o elevadores

Estudio de pasillos en grandes 
supermercados

Recuento de visitas en museos, 
salas de arte y espectáculos

Verificación de rendimiento de 
vendedores según afluencia

Control de afluencia en 
almacenes, tiendas y comercios

Estadísticas de acceso de 
vehículos en garajes vecinales

Conteo estadístico de personas Optex-Vaelsys
La combinación del mejor detector de conteo de personas Optex, con la plataforma de analítica profesional de 
Vaelsys, nos proporciona la herramienta perfecta para controlar el flujo de entrada y salida de nuestro negocio, de 
una forma eficiente y automatizada (sin ser un control de aforo).
Unificar los resultados en una sola base de datos permite tomar decisiones para mejorar nuestro negocio.

Precisión del 97% Gestión multiusuario

XML automático programable

Grabación de datos ( > 1mes )

Acceso remoto vía App

Fácil instalación

Ampliable por licencias

Configuración web

INFORME DE AFLUENCIA CON GRÁFICO DE BARRAS

ESPECIFICACIONES GENERALES




