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MONITOR

SOLUCIONES CONTEO DE PERSONAS Y CONTROL DE AFORO

En plena pandemia global con restricciones de aforo, es vital obtener información sobre los flujos de personas en 
las empresas e instituciones. Por otro lado, más allá de la pandemia, la era del Big Data reclama datos de flujos de 
clientes para el análisis de negocios.

VISIOTECH, proveedor líder de productos de seguridad y vigilancia ofrece soluciones de conteo de personas y 
control de aforos adaptadas a distintas necesidades, desde el simple conteo y aforo, hasta la monitorización en 
pantallas de los aforos actuales y máximos en tiempo real.

SOFTWARE DE AFORO
SAFIRELINK

¿Qué es el conteo de personas? 
Es la obtención de número de ENTRADAS y SALIDAS 
de personas en un acceso determinado, utilizando 
un disparador de conteo en forma de cruce de línea o 
área definida, ya sea virtual o física. 
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¿Cómo se realiza?

HOSTELERÍA

COMERCIOS

SUPERMERCADOS

CENTROS COMERCIALES

FARMACIAS

TRANSPORTES COLECTIVOS

¿Qué es el control de aforo?
Es el cálculo de las personas que ocupan una sala 
o recinto de forma simultánea, basándose en el 
conteo de personas en los accesos a dicho recinto. 
Dicho aforo se puede limitar mediante un control 
automatizado.
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CÁMARAS
CONTEO

SOFTWARE
Ejemplo: AFORO MÁX. 20 PAX

CÁMARA



CÁMARAS IP
CONTEO VISUAL

USO INTERIOR

USO PARA EMBARCADO EN VEHÍCULOS

SF-IPCOUNT-EXT-Y0200
• RESOLUCIÓN 1920x1080
• LENTE 2 mm (Ángulo 104°)
• ALTURA/ANCHO DE INSTALACIÓN 2.1/1.0 ~ 6.0/8.1 m
• AUDIO Micrófono integrado para escuchar la escena

SF-IPCOUNT-Y0200
• RESOLUCIÓN 1920x1080
• LENTE 2 mm (Ángulo 104°)
• ALTURA/ANCHO DE INSTALACIÓN 2.1/1.0 ~ 6.0/8.1 m
• AUDIO Micrófono integrado para escuchar la escena

SF-IPCOUNT-M
• RESOLUCIÓN 1920x1200
• LENTE 2 mm (Ángulo 108°)
• ALTURA/ANCHO DE INSTALACIÓN 1.9/0.55 ~ 2.4/1.93 m

USO EXTERIOR IP66

Cámaras dedicadas de conteo, con visión 3D y alta fiabilidad - Precisión 98%
Detección al atravesar una linea en el acceso, para múltiples personas. Con filtro de altura. 

El ángulo de visión de cada 
cámara es fijo (según 
lente) y crea un área de 
detección bajo la cámara.

Al variar la altura (H) de 
instalación cambia el 
ancho (W) de detección 
que cubre el acceso

Doble sensor óptico para 
captar la profundidad. 

Mide altura
y filtra niños.
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CÁMARAS IP
CONTEO VISUAL

FUNCIONES
Conteo en tiempo real de entrada y salida de personas
Se anota cada conteo al cruzar una línea prefijada en la configuración
Inteligencia para determinar el acceso completo de una persona
Conteo simultáneo de varias personas
Programación continua o por horarios
Accionamiento de equipos externos mediante relé (necesario Safire Link)

Representación de la VISUALIZACIÓN y CONFIGURACIÓN de una cámara

ÁNALISIS DE DATOS DE CONTEO
SAFIRE CONTROL CENTER es un potente software gratuito que permite la gestión de 

dispositivos de videovigilancia, control de accesos y presencia desde un mismo PC. 

Incorpora funciones de extracción de datos de conteo y visualización de estadísticas 
desde dispositivos de conteo y temperatura corporal para su análisis.



SOFTWARE PAQUETIZADO 
Diseño y funciones estándar. Se suministra embebido en miniPC Windows en diferentes combinaciones de kits.

Link
Softwares específicos para aforo, que permiten combinar los datos de conteo de entradas y salidas de diferentes cámaras situadas en los accesos para obtener el cálculo de 
aforo en estancias y relacionarlo con la cifra máxima de aforo permitido. Existen diferentes versiones paquetizadas o a medida desde nuestro departamento de desarrollo

• MULTI-CÁMARA Hasta 20 cámaras
• AFORO de una ÚNICA ESTANCIA

• VISUALIZACIÓN MÚLTIPLE  Por navegador web en cualquier dispositivo de la misma red, ya sea PC, móvil o Tablet o Smart TV
• INFORMACIÓN Aforos en tiempo real con semáforos según la configuración de aforo máximo permitido y reportes históricos con posibilidad de edición manual de registros
• ACCIONAMIENTO De accesorios externos al superar el aforo (desde relé de cada cámara)
• PERSONALIZABLE Logos, mensajes de voz y semáforos en pantalla personalizables por el usuario  

SF-COUNT-LITE
• MULTI-CÁMARA Hasta 100 cámaras
• AFORO de una o VARIAS ESTANCIAS hasta 20 estancias
• MULTI-USUARIO Permisos y visualizaciones
• DETECCIÓN DE FIEBRE Usando cámaras termográficas Safire

SF-COUNT-MULTIROOM

Aforo 21 max. - 16 actuales = 5 DISPONIBLES 

CLASE 1
29 IN
23 OUT
IN-OUT= 6
< Aforo max.7

CLASE 3
21 IN
10 OUT
IN-OUT= 11

< Aforo max.12

CLASE 2
29 IN
17 OUT
IN-OUT= 12PUERTA 2

23 IN
11 OUT
IN-OUT= 12

ROOM
DOOR1 + DOOR2 = 
12 + 4 = 16
16 < Aforo max. 21

PUERTA 1
9 IN
5 OUT
IN-OUT= 4

HALL 
MULTI-ESTANCIA
196 IN
146 OUT
IN-OUT= 50
Aforo max. 50

COMPLETO

Aforo max. 12
COMPLETO

SOFTWARE DE AFORO



SOFTWARE A MEDIDA
Estudio y diseño a medida para funciones según las necesidades de la instalación. Se suministra con licencia para para instalación en el equipo deseado y puesta en marcha. 

Link

• CENTRALIZADO Modo servidor para múltiples localizaciones y puntos de gestión remotos
• PERSONALIZACIÓN AVANZADA:

SF-COUNT MULTIROOOM AÑADIENDO LAS SIGUIENTES OPCIONES A MEDIDA:

SF-COUNT-MULTISITE

SOFTWARE DE AFORO

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE AFOROS A MEDIDA
PANELES DE CONTROL PERSONALIZADOS
REPORTES E INFORMES SEGÚN LAS NECESIDADES

Ejemplos de VISUALIZACIÓN y CONFIGURACIÓN de un software de aforo desde navegador web

AFORO POR CÁMARA Y TOTAL 

HISTÓRICO
VISOR WEB 

AFORO GLOBAL AFORO ACTUAL
59/63

TU LOGO

TIENDA 1

TIENDA 3

TIENDA 2

TIENDA 4

SERVIDOR
CENTRAL



Los sistemas de aforo precisan de un equipo independiente del uso normal del negocio para mantenerse a salvo de caídas del sistema y de accesos indebidos, por lo que 
ofrecemos paquetes cerrados de cámara de conteo junto con un software instalado y licenciado en un miniPC.

KITS DE AFORO 
PRECONFIGURADOS

• CÁMARA de conteo para EXTERIOR
• SOFTWARE SF-COUNT-LITE
• EQUIPO PC Mini PC con el software instalado y  
   licenciado con salida HDMI para monitor

KIT-PEOPLECOUNT-2

• CÁMARA de conteo para INTERIOR
• SOFTWARE SF-COUNT-MULTIROOM
• EQUIPO PC Mini PC con el software instalado y  
   licenciado con salida HDMI para monitor

KIT-PEOPLECOUNT-1PRO
• CÁMARA de conteo para EXTERIOR
• SOFTWARE SF-COUNT-MULTIROOM
• EQUIPO PC Mini PC con el software instalado y  
   licenciado con salida HDMI para monitor

KIT-PEOPLECOUNT-2PRO

• CÁMARA de conteo para INTERIOR
• SOFTWARE SF-COUNT-LITE
• EQUIPO PC Mini PC con el software instalado y  
   licenciado con salida HDMI para monitor

KIT-PEOPLECOUNT-1



ASESORAMIENTO EXPERTO
SOPORTE PROFESIONAL

KIT SAFIRE PARA CONTROL DE AFORO 
UNBOXING Y DEMO

DESCARGA MANUAL
KIT-PEOPLECOUNT
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