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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

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?

Con una aplicación personalizada:

1. Creación personalizable de alertas:

• Cuando una persona permanece parada en un mismo lugar du-
rante 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 asistente, 
para conocer sus intereses.

• Mapas de calor

Con una cámara colocada en cada stand: 

3. Recopila información relevante para la propia feria sobre:

• Número de asistentes al evento a nivel global y a nivel de pasillo
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