PassCounter4D
Sensor 3D para
aplicaciones de people
counting y gestiòn de
colas + rastreo Wifi

Descripción
El dispositivo PassCounter4D se ubica de manera cenital sobre la zona a controlar y adquiere
la información de los visitantes de manera automática y fiable. Dicha información es
consultable y explotable a través de una aplicación on the cloud amigable e intuitiva.

FUNCIONALIDAD

CARACTERISTICAS

1 People Counting, Número de visitantes que han
accedido al recinto, aforo y tiempo de visita.

1 Fiable, Fiabilidad superior al 98% en la
adquisición de datos.

2 Gestión de colas, Pasos por cola, dimensión de
cola, tiempo de espera, tiempo de atención y
abandonos.

2 Control, Configuración remota y sistema
automático de comprobación de buen
funcionamiento.

3 Control de mostradores, Pasos por el mostrador,
tiempo de atención

3 Anónimo, Trabaja a baja resolución, no
graba imagen alguna ni guarda ningún dato
que pueda comprometer la intimidad de los
visitantes.

4 Rastreo de dispositivos móviles, recurrencia de los
visitantes y tráfico de peatones por delante del recinto.
5 Real time y alarmas, Datos en tiempo real
centralizados y sistema de alarmas configurable.

4 Multiescenario, Funciona en interiores,
exteriores y en cualquier ambiente lumínico
desde 0 lux hasta luz solar directa.
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Características Técnicas

Dimensiones

141x113x48 mm

Fiabilidad del conteo

98%

Altura mínima

2.2 m

Altura máxima

4 m (alturas superiores bajo demanda)

Entorno de funcionamiento

Indoor y outdoor. Iluminación infrarroja incorporada (opcional)

Alimentación

5 VDC o PoE

Consumo

< 7,5 W

Comunicación de datos

Ethernet, 3G o Wifi (opcional)

Color

Disponible en color blanco (cualquier otro color bajo demanda)

Altura Instalación sensor

Área de detección

Ancho del acceso

2.3 m

1.5x1.1 m

1.7 m

2.5 m

2.0x1.4 m

2.3 m

3.0 m

3.3x2.4 m

3,7 m

4.0 m

5.8x4.2 m

6,4 m

Herramienta online de dimensionamiento
http://configure.sitesandstats.com
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