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#PREVENCIONINTELIGENTE
SITUACION ACTUAL

En momentos determinados, se precisa de un control de aforo a

distintos espacios e instalaciones, a fin de evitar acumulaciones

de personas, que obstaculicen la libre circulación y el

mantenimiento de un espacio de seguridad.

 

Pero ahora especialmente los espacios públicos deben controlar

el número de personas dentro de un área, para evitar y prevenir

posibles contagios.

 

Segurisa tiene experiencia en sistemas de control de aforo en

diferentes tipologías de instalaciones:

SEGURISA cuenta con un extenso catálogo de soluciones
adaptadas a sus necesidades. Para más información, contacte
con nosotros.

Hospitales Oficinas Retail Fábricas Estaciones y
aeropuertos

Hostelería



Cámara de conteo de personas
ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN

 

SEGURISA cuenta con un extenso catálogo de soluciones
adaptadas a sus necesidades. Para más información, contacte
con nosotros.



Escenario: única puerta de
entrada y salida
PLANTEAMIENTO GENERAL

Para tiendas con una sola puerta de entrada, la cámara puede

funcionar de manera independiente y conectarse con un altavoz

para dar la bienvenida o detener a los clientes.

 

S

SEGURISA cuenta con un extenso catálogo de soluciones
adaptadas a sus necesidades. Para más información, contacte
con nosotros.



Escenario: varias puertas de
entrada y salida
PLANTEAMIENTO GENERAL

Para los establecimientos con múltiples puertas, la cámara

puede conectarse con un NVR, para calcular el número de

personas en el interior, y conectar con el altavoz para dar la

bienvenida a los clientes o avisar que deben esperar..

 

S

SEGURISA cuenta con un extenso catálogo de soluciones
adaptadas a sus necesidades. Para más información, contacte
con nosotros.



Escenario: múltiples tiendas
PLANTEAMIENTO GENERAL

Para escenarios con diferentes tiendas, solución de cámaras+

NVR+VMS permitirá calcular el número de personas en el

interior, y conectar con el altavoz, para dar la bienvenida a los

clientes o avisar que deben esperar. Gracias a HikCentral, es

posible la gestión centralizada, y la realización de estadísticas

en base a los datos de conteo, para futuros análisis.

 

S

SEGURISA cuenta con un extenso catálogo de soluciones
adaptadas a sus necesidades. Para más información, contacte
con nosotros.



CONTACTE CON
NOSOTROS
Te ayudamos en la preparación
de tus instalaciones

Solicita información en: asevilla@gruposagital.com


