SOLUCIONES DE CONTEO DE
PERSONAS, CONTROL DE AFORO Y
EXPLOTACIÓN DE DATOS

By Demes lanza la última tecnología en conteo de
personas, control de aforo y explotación de datos,
de VAELSYS y OPTEX, fabricantes de referencia en el
desarrollo de soluciones de software y en intrusión,
respectivamente. Estas soluciones están diseñadas
para controlar y gestionar el acceso de las
personas a diferentes recintos (restaurantes, tiendas,
supermercados, centros deportivos, locales de ocio,
etc.) y mostrar en tiempo real el aforo disponible,
para regular el acceso, proteger la salud de las personas
y ayudar a combatir la propagación de la COVID-19.
Las diferentes soluciones también permiten mostrar
el tiempo de espera en caso de aforo completo a
través de un monitor.

1. +EASY COUNT: DISPOSITIVO PARA CONTROL DE AFORO EN
TIEMPO REAL
BENEFICIOS GENERALES
■ Muestra el aforo de la tienda en tiempo real (requiere monitor)
■ Límite de aforo conﬁgurable para recomendar el acceso o
recomendar esperar
■ Estimador de tiempo de espera
■ Avisos de tiempo de espera al cliente a través de monitor externo
■ Fácil de instalar y a un precio muy competitivo
■ Incluye software de analítica de video para conteo de personas en
interiores con una alta ﬁabilidad y compatible con cualquier cámara
del mercado (Compatible RTSP)
■ Compatible con sensores AKRIBOS (OPTEX)
■ Módulo de entradas y salidas opcional para integración y activación
de elementos externos (semáforos, puertas y/o portillos, etc.)

Procesador

Intel

Almacenamiento

Almacenamiento interno de 32GB

Dimensiones

119 (An) x 24 (Al) x 119 mm

Peso

132 g

Alimentación

100V ~ 230V CA, 50/60Hz (12V)

Consumo

1,5A, 18W a máximo rendimiento

SAM-4679 EASYCO-BASIC-1
EQUIPO VIM CON 1 LICENCIA DE ANÁLISIS DE VÍDEO PARA CÁMARAS CENITALES

SAM-4680 EASYCO-BASIC-2

•
•
•
•
•

EQUIPO VIM CON 2 LICENCIAS DE ANÁLISIS DE VÍDEO PARA CÁMARAS CENITALES

•
•
•
•
•

Deﬁnición de línea de paso
Deﬁnición de sentido de la entrada
Registro de entradas y salidas con vídeo
Conﬁguración independiente por cámara
Control de aforo y página web BigDisplay con información para el cliente: aforo en
tiempo real, texto de Pase/Espere, tiempo de espera estimado, anuncios integrados, etc.

Deﬁnición de línea de paso
Deﬁnición de sentido de la entrada
Registro de entradas y salidas con vídeo
Conﬁguración independiente por cámara
Control de aforo y página web BigDisplay con información para el cliente: aforo en
tiempo real, texto de Pase/Espere, tiempo de espera estimado, anuncios integrados, etc.

SAM-4688 EASYCO-BASIC-4
SAM-4693 EASYCO-SERV
SERVICIO DE CONFIGURACIÓN REMOTA

• Conﬁguración remota de 1 equipo Easy Count
• Compatible con SAM-4679 (EASYCO-BASIC-1),
SAM-4680 (EASYCO-BASIC-2) y SAM-4688
(EASYCO-BASIC-4)

EQUIPO VIM CON 4 LICENCIAS DE ANÁLISIS DE VÍDEO PARA CÁMARAS CENITALES

•
•
•
•
•

Deﬁnición de línea de paso
Deﬁnición de sentido de la entrada
Registro de entradas y salidas con vídeo
Conﬁguración independiente por cámara
Control de aforo y página web BigDisplay con información para el cliente: aforo en
tiempo real, texto de Pase/Espere, tiempo de espera estimado, anuncios integrados, etc.

Cámara

Entrada de
personas

Área de
conteo

2. DATACENTER - AKRIBOS: SOLUCIÓN DE CONTEO DE PERSONAS,
CONTROL DE AFORO Y EXPLOTACIÓN DE DATOS
BENEFICIOS GENERALES
■ Integración del software DATACENTER de VAELSYS con el sensor
AKRIBOS de OPTEX para garantizar una mayor ﬁabilidad (97%)
■ Visualización gráﬁca e inteligente de datos de conteo
■ Monitor local para visualización en tiempo real de aforo y gestión
de tiempos de espera
■ Conteo de tráﬁco peatonal multidireccional
■ Fácil de instalar
■ Multi-localización: tiendas ilimitadas y escalable
■ Informes exportables y personalizados
■ Multi-usuario
■ Acceso remoto desde navegador y móvil
■ Versiones según necesidades y tamaño del cliente
■ Aplicación local o en Cloud
■ Plataforma robusta
■ Módulo de entradas y salidas opcional para integración y activación
de elementos externos (semáforos, puertas y/o portillos, etc.)
■ Funcionamiento ON-LINE / OFF-LINE
STANDARD
• 2 Akribos (data feed)
• Usuario admin y dos
usuarios visores
• 32GB de almacenamiento
• Export gráﬁca (Imagen)

PROFESSIONAL
• 4 Akribos (data feed)
ampliable a 16
• Usuario admin y dos
usuarios visores
• 500GB de almacenamiento
• Avisos
• Export gráﬁca (Imagen)
• Export datos

ENTERPRISE
• 20 Akribos (data feed)
ampliable (*)
• Usuario admin y 10
usuarios visores
• Almacenamiento (*)
• Avisos
• Export gráﬁca (Imagen)
• Export datos
(*)Consultar Hardware

OPTEX-152 VC-1020E

PVP: 1.171,88€

SENSOR DE CONTEO DE PERSONAS BASADO EN VÍDEO 3D EN INTERIORES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transferencia automatizada de datos a través de TCP / IP en formato XML o TXT
Funciona con software de análisis de terceros / ocupación de ediﬁcios
Recuento de tráﬁco multidireccional en tiempo real
Realiza seguimientos de movimientos complicados
Conﬁguración sencilla con ajustes de área de montaje múltiple preconﬁgurados
Reconocimiento de formas de objetos, reconocimiento de dirección y deformación 3D
Almacenamiento de datos hasta 30 días
Amplia área de conteo de hasta 5 metros
Altura de instalación de hasta 6 metros (mediante clave de licencia)

DataCenter STANDARD
Imagen

Referencia

Modelo

Descripción

SAM-4466

DCNTR-MIN

Sistema Datacenter Standard (equipo VIM) para 2 dispositivo de conteo (data feed) ampliable hasta 4. Incluye 2
usuarios visor.

SAM-4670

DCTNR-MIN-4

Sistema Datacenter Standard (equipo VIM) para 4 dispositivo de conteo (data feed). Incluye 2 usuarios visor.

DATA-AKRIBOS DATA-AKRIBOS

Kit Conteo Datacenter que incluye: 1x equipo compacto para visualización de estadísticas SAM-4466 (DCNTRMIN), 1x sensor de conteo de personas OPTEX-152 (VC-1020E).

SAM-4672

DCNTR-MIN-FEED

Licencia Datacenter para un dispositivo de conteo extra (data feed)

SAM-4469

DCNTR-USR

Licencia para usuario extra de Datacenter

DataCenter PROFESSIONAL
Imagen

Referencia

Modelo

Descripción

SAM-4681

DCNTR-PRO

Sistema Datacenter Profesional (equipo compacto) para 2 dispositivos de conteo (data feeds) ampliable hasta 16.
Incluye sistema de avisos y exportación, con 4 usuarios visores.

SAM-4671

DCNTR-PRO-4

Sistema Datacenter Profesional (equipo compacto) para 4 dispositivos de conteo (data feeds) ampliable hasta 16.
Incluye sistema de avisos y exportación, con 4 usuarios visores.

SAM-4673

DCTNR-PRO-FEED

Licencia Datacenter Pro para un dispositivo de conteo extra para (data feed)

SAM-4469

DCNTR-USR

Licencia para usuario extra de Datacenter

DataCenter ENTERPRISE
Imagen

Referencia

Modelo

Descripción

SAM-4678

DCNTR-EPS-CPT

Sistema Datacenter Enterprise (equipo compacto) para 4 dispositivos de conteo (data feeds) ampliable a 32.
Incluye sistema de avisos y exportación, con 8 usuarios visores.

SAM-4467

DCNTR-EPS

Sistema Datacenter Enterprise (equipo servidor rack 1U) para 20 dispositivos de conteo (data feeds) ampliable a
200. Incluye sistema de avisos y exportación, con 10 usuarios visores.

SAM-4674

DCNTR-EPS-FEED

Licencia Datacenter Enterprise para un dispositivo de conteo extra para (data Feed)

SAM-4469

DCNTR-USR

Licencia para usuario extra de Datacenter

3. COUNTER UNIT: SOLUCIÓN DE CONTEO DE PERSONAS CON TECNOLOGÍA
DEEP LEARNING, CONTROL DE AFORO Y EXPLOTACIÓN DE DATOS
BENEFICIOS GENERALES
Neural Counter
■ Análisis de vídeo para conteo cenital
■ Sistema con tecnología Deep Learning para cámaras cenitales
■ Multi zona sobre una misma imagen
■ Discriminación del sentido de entrada y salida
■ Alta ﬁabilidad en entornos complejos
■ Diferenciación de personas en grupos

DataCenter Pro
■ Aplicación inteligente web para la explotación de datos y
generación de estadísticas
■ Permite comparativas, agregación diaria, mensual, anual
■ Control de aforo con avisos de alcance de capacidad máxima: aviso
sonoro y E/S ip
■ Página web BigDisplay con información para el cliente: aforo en
tiempo real, texto de Pase/Espere, tiempo de espera estimado,
anuncios integrados.
■ Módulo de entradas y salidas opcional para integración y activación
de elementos externos (semáforos, puertas y/o portillos, etc.)

SAM-4675 CPT-CU

SAM-4676 SV-CU

EQUIPO COMPACTO PARA 1 CANAL NEURAL COUNTER Y 1 FEED DE DATACENTER PRO

EQUIPO SERVIDOR CON 4 CANALES NEURAL COUNTER Y 4 FEEDS DE DATACENTER PRO

• Equipo compacto para 1 canal Neural Counter y 1 feed de DataCenter Pro
• Ampliable a 4 licencias Counter Unit
• Equipo compuesto de licencias Neural Counter y feeds DataCenter Pro

• Equipo servidor (rack - 1U) con 4 canales Neural Counter y 4 feeds de DataCenter Pro
• Ampliable a 8 licencias Counter Unit
• Equipo compuesto de licencias Neural Counter y feeds DataCenter Pro

SAM-4677 CUL-001

SAM-4690 CU-SERV

LICENCIA ADICIONAL PARA EQUIPOS COUNTER UNIT

SERVICIO DE CONFIGURACIÓN REMOTA DE 1 EQUIPO
COUNTER UNIT

• Licencia para un canal de Counter Unit compuesta
por una licencia de Neural Counter y un feed de
DataCenter Pro

• Servicio de conﬁguración remota de 1 equipo Counter
Unit

4. CASOS DE APLICACIÓN

CENTROS COMERCIALES /
MERCADOS CENTRALES /
SUPERMERCADOS

PEQUEÑOS COMERCIOS

TIENDAS DE ROPA

GIMNASIOS

RESTAURANTES

FARMACIAS

POLIDEPORTIVOS

DISCOTECAS

Precios de venta al público IVA no incluido.
Contacte con nuestro departamento comercial para obtener más información y consultar descuentos.

www.bydemes.com

