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La solución VISUALCOUNTER.FITROOM  
permiten gestionar la ocupación de los 
probadores de una zona comercial mediante 
sensores de presencia inteligentes 

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL 
Muestra la ocupación de los probadores en tiempo real en un 
monitor en la zona de entrada 

ANALÍTICA DE OCUPACIÓN 
Proporciona datos estadísticos asociados al uso de los probadores 
con patrones de ocupación horarios/diarios 

GESTIÓN CENTRALIZADA 
Número ilimitado de probadores gestionados desde un solo 
servidor centralizado en la nube o corporativo en la intranet 

INTEGRACIÓN DE DATOS 
Integración flexible de datos con sistemas de gestión de negocio y 
aplicaciones móviles (csv, xml, web services)  

DISEÑO INTEGRADO CON EL ENTORNO 
“Invisible” para el cliente, adaptado a cualquier entorno 
arquitectónico 

TECNOLOGÍA ESCALABLE 

[PLUS ASSIST]  

Integración con botón de aviso en interior del probador que 
reciben los empleados para acudir y dar asistencia personalizada  

[PLUS MONITOR]  

Integración con señales luminosas en el exterior de los 
probadores indicando su disponibilidad en tiempo real 

[PLUS SMART] 

Integración con pantallas táctiles inteligentes para que el cliente 
pueda consultar recomendaciones y tallas disponibles  

VISUALCOUNTER 

FITROOM 
SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE LA 

OCUPACIÓN EN PROBADORES 

Mejora la experiencia de compra del cliente 
potenciando un posible incremento de ventas  

Reducción proactiva de tiempos de espera en 
probadores 

Prioriza la atención al cliente mediante una 
gestión óptima de la asistencia en los mismos 
por parte del personal 

Reduce las oportunidades de hurto al ser 
percibida como una zona comercial 
controlada 

Gestión óptima de plantilla y stock 

Medida del impacto directo de promociones, 
publicidad y descuentos 

MEJORA LA EXPERIENCIA DE COMPRA DEL CLIENTE 

OPTIMIZAR COSTES DE OPERACIÓN 



SENSOR DE PRESENCIA REF: VC.FITROOM-SENSOR 

Área de detección 1,5 metros x 1,5 metros 

Comunicaciones / Conexiones Comunicaciones Ethernet IP (IPv4, TCP, UDP, DHCP) / Conector RJ-45  

Alimentación / Conexiones 
 9VCC/300mA (4Wmax.) / Conector Micro-USB 

 PoE (Power Over Ethernet) – Compatible IEEE 802.3af / Conector RJ-45  

Características adicionales I/O digitales para integración  

CONTROLADOR REF: VC.FITROOM-MONITOR 

Comunicaciones / Conexiones 
 IP Ethernet (IPv4, TCP, UDP, DHCP, SNMP, FTP) / Conector RJ-45  

 WIFI (802.11b/g/n) 

Alimentación / Conexiones 
 9VCC/400mA (6Wmax.) / Conector Jack 

 PoE (Power Over Ethernet) – Compatible IEEE 802.3af / Conector RJ-45  

Caractarísticas adicionales 
 Conexión HDMI para pantallas externas 

 I/O digitales para integración  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

VISUALCOUNTER EN EL MUNDO  

 Mas de 20.000 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 

ARQUITECTURA FUNCIONAL  

VISUALCOUNTER 
C/ Julián Camarillo 53, Pl 3, Of 4 

28037 - Madrid (España) 

info@visualcounter.com.es 

(+34) 91 375 06 95 
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TIENDA 

Gestión centralizada 

de la información de 

ocupación de 

probadores en tiendas 

con dispositivos 

VISUALCOUNTER IP 

ROUTER 

Store Monitor  

SWITCH PoE 

VC.FITROOM 

Opción 1  
Servidor en la nube 

Opción 2  
Servidor en Intranet 

1 3 
MONITOR 

5 4 6 

CONTROLADOR 


