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INTRODUCCIÓN

La seguridad en los espacios susceptibles de aglome-
raciones, como son los eventos, es imprescindible para 
evitar el incumplimiento en la limitación del aforo o en 
la distancia social que proporciona una mayor seguridad 
entre los asistentes. 

La colocación de cámaras de control de aforo puede ayu-
dar a los organizadores a contabilizar y llevar un registro 
del público, sabiendo cuántas personas hay en el interior 
en tiempo real e informando a los usuarios cuando la dis-
tancia de seguridad interpersonal no se está cumpliendo.

Además, Carttec ofrece diferentes posibilidades para 
llevar una correcta gestión en recintos feriales, palacios 
de congresos y eventos. Con ayuda de la tecnología, es 
posible obtener información relevante sobre el compor-
tamiento de los asistentes o visitantes que acudan al 
lugar donde se celebre el evento.

PRESTACIONES
¿Qué podemos solucionar?

1. Nuestras soluciones tecnológicas mejoran la gestión de orga-
nización de eventos y ferias. Con ellas, se puede obtener infor-
mación sobre dónde están los expositores, zonas donde obtener 
estadísticas sobre los asistentes y su paso por las diferentes áreas 
del recinto.

2. En la aplicación creada para el evento, se pueden anunciar 
acontecimientos que vayan a tener lugar en los diferentes stands 
del recinto, generando alertas que avisen a los asistentes.

3. Organización del personal. Conociendo su ubicación en tiem-
po real, se pueden dirigir los distintos equipos de trabajo, como 
el personal de limpieza o el personal de seguridad, a las zonas 
donde se requiera su presencia.

4. Proporcionar información a los expositores de la feria, entre 
otras: El número de visitantes por hora, número de visitantes por 
día, horarios de mayor afluencia, mapa de calor, etc.
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TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE EVENTOS

1. RFID

La gran afluencia de asistentes, las medidas de seguridad y 
los tiempos ajustados hacen que los recintos feriales y pa-
lacios de congresos requieran actualmente de una gestión 
aún más organizada.

El sistema inteligente de gestión y control de Carttec, por 
medio de la tecnología RFID, ayuda en estos espacios a la 
creación de registros de mantenimiento y la observación 
del rendimiento en las operaciones manuales.

Aplicaciones técnicas

1. A cada asistente se le asigna un código de identificación 
único que incorpora información individual concreta de 
cada uno, como los datos de contacto y la empresa.

2. El sistema permite conocer y visualizar la distribución de 
los asistentes en la feria en tiempo real.

3. Se puede crear una configuración personalizada para 
cada evento y también acceder a un inventario actualizado, 
mantenimientos, lista de asistentes, lista de expositores, 
así como estadísticas basadas en las preferencias del cliente.

4. Información sobre asistentes y expositores en tiempo real 
a través de terminales móviles.

Funciones principales

1. Gestión dinámica: Datos de seguimiento en tiempo real

2. Identidad, envío y recepción: Datos de entrada y salida 
de los asistentes en el recinto y en los stands.

3. Estadísticas y análisis: Datos de los asistentes almace-
nados en la nube y elaboración de estadísticas basadas en 
las preferencias y requisitos de cada evento o recinto.
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Características del sistema

A. Sistema de seguridad: El servidor que almacena la
información está securizado y se realizan copias de se-
guridad para mantener la integridad de la información.

B. Sistema progresivo: La aplicación de la tecnología 
RFID hace posible un sistema estable. Durante su fun-
cionamiento, admite tanto la conexión inalámbrica 
como la conexión por cable, y las operaciones pueden 
ser ejecutadas indistintamente por una sola persona 
como por equipos que trabajan simultáneamente.

C. Fiabilidad del sistema: El sistema inteligente de ges-
tión y control de Carttec utiliza herramientas precisas y 
estables, contrastadas y de gran fiabilidad.

D. Practicidad del sistema: La configuración de menú 
es muy clara, con botones de función, sencillos e intui-
tivos, que facilitan la consulta de datos y estadísticas 
pudiendo profundizar en los hábitos y comportamiento 
de los usuarios.

E. Eficiencia del sistema: Basado en el análisis de datos 
en la nube, el sistema proporciona información sobre la 
posición de los asistentes y crea advertencias para los 
responsables del evento sobre posibles incidentes.
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2. BLE (Bluetooth Low Energy)

Este sistema inteligente de gestión y control de Carttec iden-
tifica a los asistentes a través de la señal BLE, ayudando a los 
responsables de los recintos en la supervisión diaria y la obser-
vación de rendimiento en las operaciones manuales.

Aplicaciones técnicas

1. BLE es un sistema automático remoto de identificación basa-
do en balizas activas con tecnología Bluetooth de bajo consumo.

2. Identifica a los asistentes del evento por medio de una app y 
obtiene información relevante de los mismos como su ubicación, 
datos de contacto, etc.

3. Se coloca una baliza Bluetooth en el stand que detecta au-
tomáticamente la aplicación instalada en los móviles de los 
usuarios. Su tamaño es reducido y su presencia pasa totalmente 
desapercibida.

4. Se puede obtener información como el tiempo de permanen-
cia de los usuarios en el stand y datos de contacto de las perso-
nas que han permanecido un determinado tiempo en el área.

5. La aplicación puede mostrar a los asistentes información como 
horarios, speakers, hoteles cercanos, etc.
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TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE EVENTOS

3. HORUSTEC (UWB – Ultra Wide Band)

Horustec es el sistema de gestión de la circulación y 
seguimiento en interiores de Carttec, desarrollado a par-
tir de una plataforma que integra tecnología de última 
generación de banda ultra ancha (UWB) con múltiples 
funciones que lo convierten en una innovadora herra-
mienta, de gran utilidad para eventos, congresos y recin-
tos feriales.

Localiza a los asistentes en tiempo real, recopilando datos 
sobre sus recorridos y trayectorias, y determinando flujos, 
zonas calientes y los horarios de mayor afluencia en las 
diferentes áreas del recinto.

Así mismo, este sistema también puede monitorizar a 
otros usuarios, como el personal de limpieza o de segu-
ridad, lo que permite mejorar la distribución interior y la 
gestión del espacio, entre otras utilidades.

¿Qué podemos analizar?

1. Horustec permite saber cuántos usuarios hay en 
cada zona del recinto y su posición en cada momento.

2. Posibles formaciones de aglomeraciones en espa-
cios reducidos. 

3. Tiempo de estancia o de inmovilización transcurri-
do de cada asistente.

4. También otros elementos móviles, como las limpia-
doras barredoras, el recorrido de limpieza, tiempo de 
uso y tiempo de limpieza diario, así como la monitori-
zación de elementos como el jabón del baño, pudien-
do conocer incluso cuando éste se agota.

5. Es ideal para eventos o ferias de tamaño medio.
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¿Qué prestaciones ofrece Horustec?

1. Creación personalizable de alertas:

• Cuando una persona permanece parada en un mismo 
lugar durante un periodo de tiempo prolongado,Horustec 
envía un aviso al responsable.

• Si se supera el número máximo de asistentes en un stand o 
en una determinada zona, se genera una alerta.

• Cuando la vida de la batería está acabando, se genera una 
alerta.

2. Recopila información relevante para los expositores sobre:

• Los usuarios que han visitado el stand (Fecha, hora, grupo y 
duración de la visita).

• Qué otros stands de otros expositores ha visitado el asis-
tente, para conocer sus intereses.

3. Recopila información relevante para la propia feria sobre:

• Mapas de calor

• Número de asistentes al evento a nivel global 
• y a nivel de pasillo
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TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD EN EVENTOS

1. CONTROL DE AFORO POR CÁMARA CENITAL

Descripción

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

Las cámaras de control de aforo se colocas sobre las entradas al recinto, de for-
ma cenital y, sincronizadamente, cuentan cada persona que accede al interior 
descontando las que salen. Este dispositivo, manda la información a las pantallas 
colocadas en el exterior, que indican si es posible entrar o no según la afluencia 
que haya sido registrado hasta ese momento y teniendo en cuenta la limitación 
del aforo determinada. 

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 se ha 
establecido en el área del evento 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 mo-
mento en el interior y las que faltan para completar el aforo máximo permitido.
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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.

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. Monitor o tablet encajado en la estación de higiene 
Handstec de Carttec, donde se incorpora un dispensador 
de gel hidroalcohólico, toallitas y guantes, así como un es-
pacio reservado para desechar los mismos. La aplicación 
del semáforo aparecería en pantalla de la misma manera.

3. Tablet encajada sobre un pie autoportante.

Características principales

1. Funcionamiento por cable Ethernet

2. Control simultáneo y sincronizado 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: Varios recintos.
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TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD EN EVENTOS

2. SOCIALTEC

Introducción

Horustec es una plataforma que integra tecnología de 
última generación de banda ultra ancha (UWB) con 
diversas funciones que lo convierten en una innovadora 
y potente herramienta, de gran utilidad para los recintos 
feriales, congresos, exposiciones y eventos.

Ante las nuevas circunstancias, Horustec evoluciona para 
adaptarse a la situación que se nos presenta. De ahí nace 
Socialtec, una tecnología que se preocupa por el control 
del aforo del establecimiento y, especialmente, por el 
cumplimiento del distanciamiento social.

Mediante balizas, permite conocer la ubicación de las 
personas y el aforo total en tiempo real dentro del área 
establecida garantizando la tranquilidad y seguridad de 
las personas.

Socialtec se adapta a cualquier espacio donde sea ne-
cesario controlar las aglomeraciones: ferias, eventos y 
recintos completos.
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Descripción

Es un sistema de localización, enfocado hacia la prevención de la propa-
gación de enfermedades infecciosa,s que se transmiten a una distancia 
determinable entre personas o, directamente, por contacto físico. 

Siendo este su objetivo, el sistema basa su funcionamiento en la utiliza-
ción de un dispositivo, que es prestado por el recinto durante la estancia 
y que debe ser portado por el usuario. Este dispositivo alerta al usuario, 
mediante señales acústicas y vibratorias, en el caso de que se encuentre 
a una distancia inferior a la de seguridad. Los parámetros pueden ser 
configurados de manera personalizada.

También es posible registrar las incidencias y aproximaciones que se 
dan entre los usuarios, para la realización de estudios de propagación 
y/o de comportamiento y movilidad. Este sistema garantiza, tecnoló-
gicamente, que se respetan las normativas vigentes de seguridad para 
prevenir la propagación de estas enfermedades.

Socialtec de Carttec dispone de una interfaz que permite ver en tiempo 
real las ubicaciones de cada persona, así como el número total de las 
que se encuentran en el recinto o área concretos en cada momento. Ade-
más, facilita la configuración de los dispositivos de forma que se puedan 
agrupar a personas del mismo entorno, tales como familias o equipos 
de trabajo, para que el sistema reconozca esas aproximaciones como 
habituales y no emita las correspondientes alertas.

Anchor Tag
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Coordina el aforo

1. Socialtec, cuenta con una interfaz del software que se 
puede proyectar en una pantalla colocada a la entrada 
del recinto, para informar a los clientes del aforo y de si 
les está permitido pasar o no.

2. Su sencilla interfaz indica el paso con un semáforo: 
verde, permite el acceso y rojo informa que el aforo está 
completo y se debe esperar para entrar.

3. Indica también el número total de personas permitidas 
y personas presentes en ese momento en el interior, dan-
do a los clientes la tranquilidad de que harán la compra 
con la mayor seguridad y a la distancia social recomen-
dada.

¿Qué puede analizar Socialtec?

1. La ubicación en tiempo real de los usuarios con una 
precisión de 20 cm.

2. Almacenamiento de histórico de comportamientos e 
incidencias de usuarios.

3. Validación del cumplimiento de las normativas en el 
recinto, ya sea de mantener distancias o de aforo máximo 
permitido.

¿Qué prestaciones ofrece Socialtec?

1. El personal tiene acceso al control del aforo y a ver los movimientos de los usua-
rios, que aparecerán diferenciados en el software.

2. Socialtec cuenta con un aviso acústico, que alerta al usuario al no respetar la 
distancia establecida.

3. Las balizas solo se activan dentro de un perímetro establecido, que puede tener 
una configuración personalizada según cada espacio.

4. Una configuración de balizas por parejas, para que el usuario pueda ir acompa-
ñado y no se emita una señal acústica por proximidad a este acompañante.

Beneficios

1. Evitar confrontación entre empleados y usuarios.

2. Evitar confrontación entre encargado de seguridad y usuarios.

3. Control de aforo en tiempo real, de manera precisa y no por estimación como 
funcionan los demás sistemas actualmente.

4. Control del mantenimiento del distanciamiento social.

5. Se asegura la tranquilidad de los asistentes.

6. Los establecimientos no necesitan la señalética en el suelo sobre la distancia 
permitida.

7. Previene de las aglomeraciones.
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1. Aforo completo

3. Balizas emparejadas para familiares 

2. Aparición de alerta

4. Zona de entrega y recogida de balizas 
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TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD EN EVENTOS

3. ACCESO CON CONTROL DE TEMPERATURA POR CÁMARA TERMOGRÁFICA

Cámara de detección de temperatura

Socialtec puede integrar una cámara que se instala en la entrada de cualquier espacio y mide la temperatura 
corporal de la gente que tiene en su campo de visión.

1. Permite tomar la temperatura a varias personas a la vez, con una detección de 30 usuarios por imagen.

2. Detecta temperatura con un margen de error de ±0,3 grados.

3. Genera una alarma en el ordenador de control en caso de que algún usuario muestre indicios de fiebre.

4. La temperatura se detecta de forma instantánea y poco invasiva de manera que el tráfico de personas  no 
se ve afectado a la entrada del establecimiento.

5. Permite medir la temperatura de la cara, sin contar otras formas de calor y evitando malas interpretaciones.

6. La distancia óptima para la detección de temperatura es de 3 metros.

7. Desde el puesto de control se visualizan los datos en tiempo real de los diferentes puntos de acceso.

8. Los datos recogidos por la cámara son de alta precisión y pueden ser tratados posteriormente. 

9. Instalación rápida. Cuenta con un sistema integrable de intrusión perimetral y tecnología de procesamien-
to de imagen térmica líder: AGC adaptable, DDE, DNR 3D.

15
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Sonda de imágenes térmicas
Thermal imaging probe

Sensor de amplio rango dinámico de 1080p
1080p Wide dynamic sensor

Lámpara complementaria
Supplementary lamp
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Funciones generales

1. El algoritmo de aprendizaje de profundidad 
integrado admite la función de captura facial, que 
puede detectar y capturar de 20 a 30 caras simultá-
neamente.

2. Compatible con el seguimiento y la puntuación 
de la cara, con el reconocimiento de múltiples mar-
cos, filtrado automático y salida de la cara óptima, 
reduciendo las capturas repetidas.

3. Base de datos construida con 50.000 caras.

4. Compatible con H.265 + /H.265 / H.264 + codifica-
ción dual MJPEG y transmisión de tres códigos.

5. Compatible con ONVIF, GB/T28181 y otros proto-
colos de red, consiguiendo conexión de red más 
fácilmente.

6. Esquema IP único, amplia capacidad de expan-
sión de red y  fácil acceso a varias plataformas de 
videovigilancia.

7. Sistema Abierto compatible con sistemas operati-
vos Linux, paquetes de desarrollo de Windows SDK 
y Protocolo CGI. Desarrollo secundario rápido




