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Descripción 

En la actualidad, el control del aforo se ha convertido 
en una necesidad de primer orden. Cualquier espacio 
público es susceptible de aglomeraciones y deben 
ser controlados tanto por la tranquilidad de los usua-
rios que se desplazan en ellos como por la seguridad 
que genera en el personal de los establecimientos.

La cámara de control de aforo se coloca sobre la en-
trada al recinto y, de forma cenital, cuenta cada per-
sona que accede al interior. Este dispositivo, manda 
la información a las pantallas colocadas en el exterior, 
que indican si es posible entrar o no según el aforo 
que ha registrado hasta ese momento.

El usuario entiende claramente si se le permite el 
paso o no con un semáforo que aparece en pantalla: 
verde, cuando el aforo sigue siendo menor al que ha 
establecido el establecimiento y rojo cuando el aforo 
está completo y, por lo tanto, se debe esperar para 
poder entrar. Además, emite una señal acústica en 
el momento que alguien entra al recinto estando el 
aforo completo.

A su vez, informa de manera precisa el número de 
personas que hay en ese momento en el interior.

Control de aforo por cámara cenital

Componentes 

1. Pantalla 

Pantalla a la entrada del establecimiento que indica 
si el usuario puede acceder al interior e informa del 
aforo en tiempo real.
Dispone de interfaces diferentes a la versión top que 
pueden ser personalizadas por el cliente.

2. Cámara cenital

Cámara colocada sobre la entrada del espacio en el 
que se quiere medir y controlar el aforo.
Cuenta con una alarma que emite una señal acústica 
cuando la restricción de paso no se cumple.
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Foto de cámara instalada
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Alternativas de colocación en los accesos

Las pantallas que muestran al público el estado del 
aforo se pueden ubicar en diferentes lugares de 
acceso a través de diversos soportes:

1. Monitor tradicional colocado en la pared o 
suspendido del techo, que muestra la aplicación del 
semáforo.

2. Un monitor o tablet encajado en nuestra 
estación de higiene Handstec, donde se incorpora 
un dispensador de gel hidroalcohólico, toallitas 
y guantes, así como un espacio reservado para 
desechar los mismos. La aplicación del semáforo 
aparecería en pantalla de la misma manera.

3. Una tablet encajada sobre un pie autoportante.
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Características principales

1. Funcionamiento por cable Ethernet

2. Control simultáneo de varias puertas.

3. Se coloca en el centro de la entrada.

4. Control de personas que entran y salen del 

establecimiento, obteniendo el aforo total del recinto.

5. Alcance de altura entre 2,3 m y 3 m

6. Alcance de anchura alrededor de 2 m

7. Señal acústica.

8. Fácil instalación.

9. Software propio.

10. Eficacia entre el 92% y el 98%

11. Opción: Varias tiendas.

Otras características

• Algoritmo anti-vibración de imagen integrado, fuerte 

adaptabilidad del entorno

• Función de corrección de algoritmo, ángulo de lente 

adaptable, información de enfoque, permitiendo una 

cierta inclinación de ángulo con la dirección horizontal

• La precisión de recuento no se ve afectada por la forma 

del cuerpo humano, el color de la ropa, el color del pelo, el 

sombrero y la bufanda, etc.

• La precisión de conteo no se ve afectada por el paso 

humano, el paso cruzado y el bloqueo del tráfico;

• El límite de altura se puede configurar en el objetivo, se 

puede filtrar un error en el equipaje humano

• No se ve afectada por la temporada y el clima

• No se ve afectada por las sombras o sombras de las 

figuras

• No se ve afectada por la luz externa, activa 

automáticamente la luz de relleno Infrarroja por la noche 

para tener la misma precisión de reconocimiento

• Fácil de instalar, admite Instalación de 180°

• Fuerte adaptabilidad del entorno.
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Especificaciones técnicas

Proyecto Equipo de los parámetros Indicadores de rendimiento

Fuente de alimentación DC12 ~ 36V 36V Se permiten variaciones de voltaje del 15%

Consumo de energía 3,6 W Consumo medio de potencia

Sistema de

Lenguaje operativo Chino/Inglés/Español

Operación de interfaz Modo de configuración de operación C/S

Precisión 95%

Interfaz externa

RS485 interfaz Índice de baudios personalizado e ID, red multimáquina compatible

RS232 interfaz De la tasa de baudios

RJ45 Depuración del dispositivo, transmisión de protocolo http

Salida de vídeo Amigo sistema NTSC

Temperatura de funcionamiento -35 ºC ~ 70 ºC Bien ventilado medio ambiente

Temperatura de almacenamiento -40 ~ 85 ºC Bien ventilado medio ambiente

Tiempo promedio de error: tiempo libre MTBF Más de 5.000 horas

Altura de instalación 1,9 ~ 2,2 m

Medio ambiente iluminación 0.001 lux (ambiente oscuro) ~ 100klux (luz solar directa al aire libre), no se necesita luz de relleno, velocidad de precisión no afecta a la iluminación ambiental.

Terremoto nivel de resistencia Cumple con la norma nacional QC/T 413 “Condiciones técnicas básicas para equipos eléctricos automotrices”

Compatibilidad electromagnética Cumple con la norma nacional QC/T 413 “Condiciones técnicas básicas para equipos eléctricos automotrices”

Protección contra la radiación Cumple EN 62471: 2008 “Seguridad fotobiológica de lámparas y sistemas de lámparas”

Grado de protección Cumple con IP43 (completamente a prueba de polvo, intrusión antichorro de agua)

Disipación de calor Pasivos estructurales de disipación de calor

Tamaño 178 mm x 65 mm x 58 mm




