
Aimetis People Counter™

No hay razón para confiar en soluciones de terceros poco 
precisas, complejas y costosas, que lleven un registro de la 
cantidad de personas que ingresan y salen de una tienda o 
instalación, en donde los conteos de visitantes son de suma 
importancia.

Aimetis People Counter es la solución perfecta para un conteo 
de personas en interiores de alta precisión, diseñado para 
entradas y salidas. Con reportes que se exportan fácilmente, es 
sencillo identificar tendencias de tránsito y tomar decisiones 
para mejorar la seguridad y evitar pérdidas. Aimetis People 
Counter es ideal para entornos comerciales, escuelas, bancos e 
instalaciones recreativas, prisiones y aeropuertos.

Mejore la prevención de pérdidas y la 
seguridad

Con los reportes en la cámara de Aimetis People Counter, es 
sencillo contar con un registro en tiempo real de la cantidad de 
personas que ingresan y salen. Es perfecto para saber si los 
visitantes todavía están dentro después de cerrar, ayudando a 
bajar la prevención de pérdidas y proteger al personal nocturno. 
La línea de conteo definida por el usuario y el conteo inteligente 
mantienen una alta precisión. 

Inteligencia de negocios para comercios   
Al monitorear los reportes dinámicos de entradas y salidas con 
Aimetis People Counter, es fácil identificar el número de visitantes 
y las tendencias. Optimice su personal y garantice un servicio de 
calidad a sus clientes, mientras reduce costos de personal, 
conociendo los días y horas clave en los que cuenta con el mayor 
tránsito en su tienda.

El conteo de personas en interiores también es de gran ayuda al 
proveer información necesaria para saber si una promoción o 
evento impulsa las ventas, comparando el tráfico de personas con 
la proporción de transacciones por día. Las posibilidades de 
inteligencia de negocios con Aimetis People Counter son muy 
robustas.

Hardware de tamaño compacto y alta 
precisión

El análisis de video y los reportes de Aimetis People Counter se 
ejecutan directamente en la cámara, en lugar de hacerlo en el 
servidor central, lo que aumenta considerablemente la 
escalabilidad de la analítica de video. Esto reduce los 
requerimientos de hardware, minimiza la infraestructura de TI y 
reduce los costos, mientras que mantiene un conteo de personas 
altamente preciso.

Beneficios Clave
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Características y especificaciones

Licencias

Una licencia por cámara

La licencia incluye:

Análisis de video (conteo de personas bidireccional)

Reportes en la cámara

Integración transparente con licenciamiento Standard, 

Professional y Enterprise de Aimetis Symphony™

Especificaciones

Cámaras soportadas: Plataforma de aplicaciones para cámaras 

de AXIS con procesadores ARTPEC-3, ARTPEC-4 y ARTPEC-5.*

Ángulo recomendado para la cámara: Instalación elevada a 90°

Altura recomendada para la cámara: 3 - 5 metros (12 - 20 pies)

Interfaz web: Internet Explorer 8 o superior

Número de parte: AIM-AX-PC

* Consulte www.axis.com para obtener detalles

Vista en vivo

Reportes

Funciones clave

• Analítica embebida que no requiere inversión adicional en  
 hardware
• Conteo de personas bidireccional de alta precisión
• Reportes de conteos de personas detallados, fáciles de leer y  
 exportar con interfaz basada en Web
• Reportes fáciles de acceder, los cuales se pueden exportar  
 directamente a Microsoft Excel
• Generación de reportes para la programación de personal en  
 ambientes de comercio 
• Instalación y configuración sencilla permitiendo que el  
 personal no técnico monitoree y obtenga reportes   
 fácilmente con entrenamiento básico

Para obtener más información,
visite  aimetis.com
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