
        PRELIMINAR                                                  

Los sistemas VISUALCOUNTER.Area-SENSE 
permiten monitorizar zonas peatonales 
(calles, pasos de peatones, paradas de 
transporte público…) para detectar la 
presencia de personas y determinar su flujo de 
paso 
 
TECNOLOGÍA RADAR DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
Innovadora tecnología de Radar que permite la detección, conteo y 
seguimiento de personas en un área determinada de zonas 
peatonales (40m2 configurable)  

MÁXIMA FIABILIDAD 
Diseñado con Algoritmos de Inteligencia Artificial basados en redes 
neuronales de alta fiabilidad de detección en cualquier entorno de 
iluminación, clima y volumen de flujo de personas 

INTERFAZ DE COMUNICACIONES IP 
Gestión remota centralizada con comunicaciones IP Ethernet  

DISEÑO ROBUSTO INTEGRADO CON EL ENTORNO PEATONAL 
Adaptado para su instalación en entornos outdoor integrado 
estéticamente en semáforos, farolas, fachadas y mobiliario urbano 

ALMACENAMIENTO INTERNO DE DATOS HISTÓRICOS  
La información histórica de detección y conteo de personas 
permanece en memoria hasta de 60 días (en intervalos de 1 min) 

FÁCIL INTEGRACIÓN CON SISTEMAS/SENSORES EXTERNOS 
I/O digitales optoacopladas para facilitar integraciones con otros 
sistemas o dispositivos (pantallas, cámaras, alarmas,…) 

FÁCIL INSTALACIÓN Y MÍNIMO MANTENIMIENTO 
Dispositivo autónomo de fácil instalación sin configuraciones ni 
ajustes complejos de mantener 

EXCLUIDO DE NORMATIVA GDPR 
Su novedosa tecnología no permiten en ningún caso la identificación 
de individuos, por lo que está excluida de las restricciones del nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) a nivel europeo 

Información histórica y en tiempo real de la 
presencia de personas en zonas peatonales 
de interés  

Medida del valor publicitario de calles, puntos 
de paso, carteles publicitarios, escaparates, 
videos en canales de publicidad   

Detección y conteo de pasajeros en espera en 
paradas de transporte público, para la 
optimización de servicios (rutas, tamaño del 
vehículo, frecuencia de tránsito)  

Adecuación en la gestión del tiempo entre 
cambios en semáforos al flujo real de 
personas en pasos de peatones 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN  
DE ZONAS PEATONALES  

VISUALCOUNTER 

aRea-SENSE 
MONITORIZACIÓN DE PRESENCIA         

Y CONTEO DE PERSONAS EN 
ZONAS PEATONALES  



Alimentación / Consumo 
 5 VDC - 950mA — Consumo 8W max. 

 PoE (Power Over Ethernet) - Compatible IEEE 802.3af 

Comunicaciones 
 TCP/IP Ethernet (IEEE 802.3) - (Protocolos : IPv4, TCP, UDP, DHCP, SNMP, FTP) 

 (Opcional en próximas versiones) LPWAN (NB-IoT, LoRaWAN, Sigfox) 

Conectores TCP/IP Ethernet: RJ-45 (Network/PoE), Jack (Power) 

Sensor Radio Frecuencia 76-81GHz  

Área de detección 40m2 

Reloj Interno / Memoria 
Disponible / Memorias RAM — FLASH para almacenamiento interno de datos de 10 

días en intervalos de 1 minuto 

I/O para integración 2 entradas / salidas optoacopladas 

Procesador Dual ARM Core 

Sistema Operativo Linux 

Acceso remoto Acceso remote SSH / HTTPS 

Peso / Dimensiones 450 g  / 100 mm x 95 mm x 35 mm (en carcasa estándar) 

Carcasa y protección Carcasa outdoor—Protección IP65 

MTBF > 90.000 h 

Parámetros ambientales 

 ROHS 

 Rango de temperatura ambiente de funcionamiento -25°C / +70°C 

 Rango de temperatura ambiente de almacenamiento -40°C / +70°C 

 Humedad relativa 5% / 98% (sin condensación) 

 

VISUALCOUNTER EN EL MUNDO  

 Mas de 30.000 dispositivos de conteo instalados   

 Presentes en 80 países de los 5 continentes 

 Clientes de referencia en cada nicho de mercado  

 Soluciones adaptadas a cada país y a cada sector 

 Desarrollo, fabricación y comercialización de 

soluciones propias de conteo de personas 

FUNCIONALIDAD  

VISUALCOUNTER 

C/ Julián Camarillo 53, Pl 3, Of 4 

28037 - Madrid (España) 

info@visualcounter.com.es 

(+34) 91 375 06 95 

1. UBICACIÓN DE SENSOR Y 
MONITORIZACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS  

La ubicación del sensor de la solución 
VC.aRea-Sense en puntos específicos 
(mobiliario urbano , semáforos, farolas,…) 
permite monitorizar calles, pasos de 
peatones, paradas de transporte público, 
puntos de canales de publicidad 

2. DETECCIÓN, CONTEO Y 
SEGUIMIENTO DE PERSONAS  

La innovadora tecnología radar 
implementada en su interior 
permite la detección, conteo y 
seguimiento de personas con 
gran precisión en el área 
definida 

4. ANALÍTICA DE PRESENCIA  

La información estadística 
proporcionada por el sensor 
sobre la presencia y flujo de 
personas puede ser analizada 
en una herramienta web de 
gestión centralizada 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
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