
Smart Counter
Control Integral
De los aforos



● Control de capacidad en tiempo real 

● Métricas y análisis para una comprensión más concreta de los hábitos de los clientes

● Datos estadísticos para calcular la tasa de conversión de una tienda

● Identificar las horas pico de un establecimiento

● Estadísticas de apoyo para la elaboración de horarios de trabajo

TIPOLOGÍA 
ENTRADA Y SALIDA ÚNICA PARA EL CLIENTE

TIPOLOGÍA 
ENTRADA ÚNICA CON CONTROL DE SALIDA EN 

TODAS LAS CAJAS Y SALIDA SIN COMPRAS
TIPOLOGÍA 

ENTRADA Y SALIDA DIFERENTE

ESCENARIOS DE APLICACIÓN



SOLUCIÓN 
INTEGRADA DE 
RECUENTO DE 
PERSONAS
Combina facilidad de 
instalación con simplicidad 
de uso.

Sensor Óptico
3D

Software Mini PC Switch PoE Monitor 32”

FUNCIONALIDADES

Contabilización del 
número de entradas y 
salidas

Contabilización del 
número de personas 
dentro de la 
instalación.

Posibilidad de 
configurar más de una 
cámara por instalación.

Panel de análisis

Exportación de datos



Esta solución permite supervisar el acceso de 
personas evitando agrupaciones en grandes 
superficies. La contabilidad se realizará en 
tiempo real, lo que le permitirá organizar 
rápidamente los espacios monitoreados.

ENVIAR DATOS EN 
TIEMPO REAL
Conoce la cantidad de personas que 
pasan por tus tiendas con alta precisión 
y en tiempo real.

LA INSTALACIÓN ES 
SIMPLE Y RÁPIDA

La solución está integrada en una 
única estructura, tan solo requiriendo 
conexión a la red eléctrica.

NO SE REQUIERE 
AUTORIZACIÓN
Sistema de conteo sin identificar 
personas. No necesita una 
autorización especial para el 
Reglamento general de 
protección de datos (GDPR).

TASA DE OCUPACIÓN 
ANTICIPADA
Encuentre las horas pico cuando sus 
tiendas generan más tráfico.
Ajusta los horarios de los equipos 
según el número de visitantes.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



CONTROL 
TOTAL DE 
ACCESOS

VISUALIZACIÓN (CLIENTE)

- Pantalla de 32 pulgadas
- Información visual y audible
- Mensaje personalizable
- Pictograma de refuerzo de mensaje

PUEDE ENTRAR
DE FORMA SEGURA

ESPERE
POR FAVOR

FUNCIONAMIENTO

Logotipos institucionales Logotipos institucionales

La contabilidad de personas 
se realiza en tiempo real, 
utilizando un sensor óptico.



El sensor detecta la dirección del viaje y 
cuenta las entradas y salidas en tiempo real.

Dependiendo de la altura de montaje 
del sensor, es posible detectar 
personas en un "pasillo" que puede 
tener hasta unos 8 m de ancho.

A - Altura de montaje (m)
B - Alcance máximo de detección (m)

DETECCIÓN DE DIRECCIÓN DE PASO



FIJACIÓN DE TECHO
Se puede fijar mediante 
pernos roscados o 
suspendido por medio de 
cables de acero.

Vista trasera

Mini PC

Adjunto al 
marco

PANTALLA DE 32”

Para indicar la 
disponibilidad de la 
tienda.

Dimensiones
Ancho 44 cm
Alto 73 cm
Diagonal 80 cm

Vista lateral Vista de frente

Sensor 
óptico 3D 

Todo el sistema está integrado en una única estructura, lo que facilita la instalación.

INSTALACIÓN



OCUPACIÓN
Tasa de ocupación en 
un momento dado

FLUJO
Análisis del flujo de 
entradas y salidas 
diarias

HISTÓRICO 

INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN



wavecom@wavecom.es
wavecom.es

NP 4457:2007, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001:2018

+34 623 465 280


