Solución de
Control de Densidad

Para habilitar la distancia social, es
imperativo que los edificios y las
instalaciones limiten el número de
personas permitidas adentro.
Nuestra Solución de Control de Densidad
automáticamente provee señalamiento claro
y maneras de evitar aglomeraciones.

Soluciones

Cámara para Puerta Independiente
Solución de Control de Densidad

Puerta Única con NVR Serie l
Solución de Control de Densidad

Ideal para tiendas pequeñas
Implementación rápida y rentable, se requiere una cámara y
un monitor
Los datos numéricos básicos muestran el número de personas
en las instalaciones
Alerta en tiempo real y aviso de voz de la cámara cuando se
alcanza el umbral

Cámara con
conteo de personas

NVR Serie l
(Opcional)

Ideal para tienda minorista con una sola entrada/salida
La pantalla de datos en tiempo real, fácil de usar e informativa,
muestra el número máximo aceptado y el número actual dentro
de la tienda con señales de advertencia verdes o rojas
Ideal para colocarse cerca de la entrada, así los clientes pueden
identificar la pantalla
Implementación rápida, sólo requiere una cámara, un NVR y un
monitor

Monitor
Cámara con
Conteo de Personas

Multi-Puertas NVR Serie l

Solución de Control de Densidad

Ideal para mercados con múltiples entradas/salidas
NVR calcula el total de personas desde todas las cámaras y
muestra datos intuitivos en tiempo real con símbolos de
advertencia

NVR Serie l

Monitor

Multi-Puertas HikCentral

Solución de Control de Densidad

Cámara con
conteo de Personas

NVR Serie l

Ideal para sitios grandes con múltiples entradas y salidas
como mercados, súper mercados, depósitos y
centros de distribución en múltiples ubicaciones
El software HikCentral calcula el total de figuras de todas
las cámaras y muestra datos intuitivos en tiempo real con
símbolos de advertencia
Manejo central para ver y revisar todo el sistema por medio
del software HikCentral

Monitor

Informes de inteligencia empresarial para un análisis más detallado

Cámara con
Conteo de Personas

NVR Serie l

HikCentral

Monitor

O
Cámara con
Conteo de Personas

NVR (Opcional)

Sistema de
liberación de
información

Caja de Señalización Digital

Cámara con
Conteo de Personas

HDMI

Entrada / Salida 1

Entrada / Salida 2

Señalización Digital

Monitor

Señalización Digital

Solución de Control de Densidad
Ideal para tiendas, restaurantes o cualquier local
donde necesite controlar el número y flujo de gente.
Implementación rápida y rentable, con solo una
cámara, monitor y caja de señalización digital
requerida.
Los datos numéricos muestran el número de personas
en las instalaciones. Alerta en tiempo real y aviso de voz
de la cámara cuando se alcanza el umbral.
Cuando un cliente es detectado sin mascarilla, un
texto personalizado se mostrará.
Puede reproducir imágenes o videos en un bucle.

Cámara con
Conteo de Personas

NVR (Opcional)

Señalización Digital

O Caja de Señalización
Digital & Monitor

Productos
Opción Cámara 1

Cámara de red de conteo de
personas de doble lente
DS-2CD6825G0/C-I(V)(S)
1920 × 1200 @ 30fps
2 mm lente fija
1/2.8" Escaneo Progresivo CMOS
IP66, IK08

Caja de Señalización Digital
DS-D60C-B
Admite horarios o autodefine
cualquier audio, imagen,
documentos y videos que
serán mostrados
Impulsado por Android 6.0.1
Salida 4K HDMI, trabaja con
monitores normales o paredes
de video LCD/LED

Opción Cámara 2

Cámara AcuSense
DS-2CD2746G2-IZSv

Resolución 4 MP
Impulsado por Tecnología
Darkfighter

HikCentral VMS

HikCentral Pro provee un
sistema de gestión de video con
Análisis Inteligente

NVR Serie I
DS-76/77/96NI- I series NVR

H.265+ compresión
efectiva que reduce el
almacenamiento
Salida de video HDMI y hasta
4K de resolución

PoE Switch
DS-3E0105P-E(B)
L2
No administrado
10/100M RJ45 puertos PoE

Monitor
DS-5022FN

1080P
Entrada HDMI/VGA
Carcasa de plástico
VESA
Soporte de base incluido
7*24h

PoE Switch
DS-3E0109P-E(C)
L2
No administrado
10/100M RJ45 puertos PoE

