CONTROL DE AFORO
Dispositivo de conteo de personas
en tiempo real para comercios y
establecimientos

EL PROBLEMA
COVID-19

Establecimientos comerciales y espacios públicos obligados al cierre temporal.
Apertura escalonada de los establecimientos reduciendo el aforo permitido.
Necesidad de controlar el aforo para adaptarse a los continuos cambios de
normativas.

Sistemas de control manuales costosos e ineficaces.

LA SOLUCIÓN

Sistema de conteo en tiempo real, que permite visualizar en cada momento cuantas
personas se encuentran dentro del establecimiento o local.
Los sensores envían el número de visitantes que han cruzado cada puerta en tiempo
real al receptor situado cerca de su ordenador o router.
Una pantalla puede presentarse en el escaparate o cualquier lugar visible desde el
exterior para que los clientes sepan cuando pueden acceder.
La instalación es sencilla y no requiere de obra, ya que los sensores son inalámbricos.
Solo necesitas un ordenador.

LOS MODELOS

DISPOSITIVO ONLINE
VENTAJAS
- Potente sistema de informes y reportes.
- Fácil instalación.
- Opción para monitorizar una red de tiendas.
- No requiere de instalación de software, funciona
en cualquier navegador.
- Posibilidad de usar una Smart Tv para presentar
el nivel de aforo a los visitantes que se
encuentren esperando.

LIMITACIONES
- Necesidad de un punto de acceso a internet.

LOS MODELOS

DISPOSITIVO OFFLINE
VENTAJAS
- No requiere de una conexión a Internet.
- Solo necesitas un ordenador para hacerlo
funcionar.
- Fácil instalación.
- Posibilidad de usar una pantalla para presentar el
nivel de aforo a los visitantes.

LIMITACIONES
- El software no almacena otros datos de visitantes
con el fin de realizar estudios estadísticos con otros
propósitos comerciales.
- No permite la exportación de los datos.

CONTACTO

IMATEC INNOVACIÓN S.L.
Distribuidor e instalador oficial de Sensmax para España.
E-mail: sensmax@imateci.com

SENSMAX

Tlfno. 662322340

Sensmax es un fabricante con más de
10 años de experiencia y presente en
más de 50 países.

