
Escenarios Típicos

Asegurando la Continuidad y Seguridad
De regreso a los Negocios, Solución para Centros Comerciales
Los centros comerciales tienen una gran variedad de propósitos en las localidades. Por eso, tienen en cuenta 
el tráfico pesado de clientes y empleados todos los días. Hoy, el personal de los centros comerciales tiene 
un desafío adicional de ayudar a las multitudes a mantener un distanciamiento social seguro para minimizar 
los riesgos. Por esa razón, Hikvision creó una solución personalizada para centros comerciales, que puede 
aplicarse de manera efectiva para controlar el flujo y la detección precisa de la distancia de contacto, 
contribuyendo a un entorno más seguro y a una mejor experiencia de compra para los clientes. 

Cuartos de Control

Entradas
Mostradores

Entrada a 
las tiendas



Con grandes volúmenes de clientes y personal entrando y saliendo, no es fácil configurar sistemas de 
seguridad y mantener el entorno seguro para todos especialmente en horas pico. Estos desafíos incluyen:

Puntos Críticos 

Nuestra Solución

Ahora, con la solución de Hikvision de Regreso a los Negocios, todas las necesidades específicas 
para un escenario de centro comercial típico, se pueden satisfacer fácilmente.

Control de 
Flujo Fácil y 

Dinámico
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Centralizada
Fácil e intuitivo manejo del flujo 
de clientes con tecnología de 
conteo de personas probada 

en el mercado

Una variedad de productos y 
mediciones para una eficiente 
detección de temperatura en 

todas las áreas

Reconocimiento facial integrado 
para autenticación de personal 

en áreas clave.

Visualización instantánea 
de eventos de emergencia 
y estadísticas generales de 

eventos de alarma.

Manejo del flujo y control dentro del Centro Comercial para minimizar el riesgo.   
Detección de temperatura regular y segura en todas las áreas del Centro Comercial.                                
Administración de la forma en que las personas ingresan y proceden a través de distintos nodos.                                
Mantener la conciencia situacional y responder rápidamente las situaciones de emergencia.

Entrada al Centro Comercial
Detección de Temperatura, 
Control de Flujo y Marketing Preciso
Por razones de seguridad, se debe realizar un examen 
previo de temperatura y detección de mascarilla en 
la entrada del centro comercial. Idealmente, se debe 
establecer una distancia de caminata interior o tiempo 
de espera para permitir que la temperatura corporal 
natural de los visitantes se aclimate. Los modelos de 
cámara de Hikvision con mayor resolución permiten 
medir la temperatura de varias personas a la vez, con 
funciones adicionales de detección de mascarilla.

Para facilitar el control de flujo y construir un ambiente 
más seguro en los centros comerciales, debe 
mantenerse de manera efectiva el control del número 
de clientes que ingresan. Con las cámaras de conteo 
de personas con lente dual de Hikvision o las cámaras 
DeepinView, se puede mantener administrado el 
número de clientes que ingresan al centro comercial a 
través de las entradas y estacionamientos a través de 
Hikcentral. Además, las cámaras DeepinView se pueden 
aplicar para un marketing preciso, como analizando los 
atributos del cliente, clientes VIP y clientes potenciales. 

Detección de Temperatura 
y Mascarillas altamente 
eficiente con cámaras 
térmicas

Cámaras de Lente dual 
para conteo de personas

Control de Flujo Inteligente 
con Cámaras IP Series 7



Las cifras de las cámaras de Hikvision, se pueden 
mostrar en una señalización digital, que admite la 
visualización instantánea del número de personas, 
temperatura y estado de la mascarilla, mientras 
sirve como reproductor multimedia para una 
variedad de anuncios.

Para las entradas de las tiendas individuales, las terminales 
MinMoe de Hikvision se pueden aplicar para detectar la 
temperatura y las mascarillas, creando un entorno más 
seguro para los clientes y empleados. Esta popular terminal 
de reconocimiento facial se puede utilizar para la asistencia 
de los empleados, contribuyendo a una gestión más 
conveniente y eficiente del personal.

Rápido y Confiable 
puerta detectora 
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Cuarto de Control 
Poderosa Visualización de 
Datos y Gestión Centralizada

En la sala de control, los gerentes de centros comerciales y el 
personal de seguridad pueden ver estadísticas y registros de todas 
las áreas conectadas en tiempo real, incluidas las estadísticas de 
temperatura y estado de la mascarilla, informes de asistencia de 
los empleados y control de flujo en múltiples sitios. 

HikCentral  puede configurarse para crear ventanas emergentes 
instantáneas y otras notificaciones al detectar una temperatura 
elevada, personas sin mascarillas requeridas, brechas de 
distanciamiento social, etc. 

La gestión centralizada facilita la agrupación y coordinación de 
recursos, lo cual reduce los esfuerzos repetidos para la operación 
constante y eficiente de centros comerciales.

HikCentral

Control de 
distancia 
interpersonal 
con cámaras 
de lente dual.

Manejo de filas 
con cámaras 
IP series 7

Mostradores
Distanciamiento Social 
y Analítica
En áreas donde las filas son inevitables, el cumplimiento del 
distanciamiento social es vital, como en los mostradores, donde 
pueden formarse largas filas. Las cámaras de lente dual, pueden 
medir la distancia entre personas con precisión y generar alarmas 
automáticas cuando se acercan demasiado. Las cámaras de 
gestión de filas activan notificaciones a los gerentes de recepción 
cuando se acumula una larga fila y se reúne demasiada gente, lo 
que facilita las medidas para mantener a menos personas en la 
zona de espera y elevar la experiencia del cliente.
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*Los productos Hikvision de toma de temperatura están diseñados para la detección de temperatura en la superficie de la 
piel para lograr una toma preliminar rápida en áreas públicas. La temperatura corporal central actual deberá ser confirmada 
usando dispositivos clínicos de medida. Bajo cualquier circunstancia, es recomendado usar los productos Hikvision de 
toma de temperatura de acuerdo a las leyes y regulaciones locales.
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