VISUALCOUNTER

TRACKER
Los sistemas VISUALCOUNTER.TRACKER
permiten realizar la detección y seguimiento
pasivo de personas a través de sus dispositivos
móviles con las comunicaciones WIFI o
Bluetooth activadas

SISTEMA DE DETECCIÓN Y
SEGUIMIENTO PASIVO DE
SMARTPHONES

ANÁLISIS DE FLUJO DE CLIENTES EN ZONA COMERCIAL
Permite el análisis del flujo de personas dentro del área comercial
sin conectar su dispositivo móvil a ninguna red, resultando
imperceptible para el cliente
CÓMO FUNCIONA
Cada smartphone envía “saludos” a las redes WiFi/Bluetooth,
quedando anónima y unívocamente detectado por su ‘MAC´, que
se entiende como pública pero no vinculante a ningún otro dato de
carácter personal, excluyéndolo del registro de la LOPD
CRECIENTE NUMERO DE CLIENTES RASTREABLES
El número de dispositivos móviles con interfaz de comunicaciones
‘Bluetooth’ o ‘WIFI’ crece exponencialmente día a día, aumentando
drásticamente el conjunto del análisis potencial
MODELOS ADAPTABLES AL ENTORNO DE NEGOCIO
a. VC.Tracker-Micro: Cobertura aproximada 200 m2
b. VC.Tracker-Extended: Cobertura aproximada 2000 m2
BANDAS DE USO LIBRE
Las tecnologías ‘Bluetooth’ y ‘WIFI’ utilizan bandas del espectro de
uso libre, las cuales no necesitan de concesión, permiso o registro
FÁCIL INTEGRACIÓN DE DATOS
Integración flexible de datos con todos los perfiles de cliente (csv,
xml, web services)
GESTIÓN CENTRALIZADA
Número ilimitado de dispositivos gestionados desde un solo
servidor centralizado en la nube o corporativo en la intranet, a
través de la aplicación web de gestión estadística VC.Dashboard

ANÁLISIS DETALLADO DEL COMPORTAMIENTO DE
CLIENTES EN EL INTERIOR DE LA ZONA COMERCIAL
Presencia de clientes en zonas comerciales
diferenciadas con horarios de entrada/salida
Trayectorias habituales dentro del área
comercial
Tiempo de estancia global en zonas
departamentales y área comercial
Categorización de clientes (fidelidad): diario,
semanal, nuevo, ocasional, potencial, etc
Estimación de la ocupación y distribución
temporal del área comercial
Visitas cruzadas entre diferentes áreas
departamentales o zonas de negocio

www.visualcounter.com.es

ARQUITECTURA FUNCIONAL
Gestión centralizada de la información de
afluencia en zonas comerciales con
dispositivos VISUALCOUNTER IP

VC.Tracker.Micro

SEGUIMIENTO
INTERIOR

VC.Tracker.Extended

Opción 1
Servidor en la nube

SEGUIMIENTO
PERIMETRAL

SWITCH
PoE

ROUTER

ZONA COMERCIAL
Opción 2
Servidor en Intranet

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Procesador

ARM11

Alimentación / Consumo

 9VCC/300mA (4Wmax.)
 PoE (Power Over Ethernet) – Compatible IEEE 802.3af

Conexiones

RJ-45 (Network/PoE), Jack (Power)

Conectores

Toma de CC, Ethernet RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX, USB Tipo A

Dimensiones / Peso

29 x 150 x 99 mm / 300g

Condiciones de funcionamiento

Humedad relativa: 10% a 80% (sin condensación)
Temperatura: -20oC a 70oC

Comunicaciones

IP Ethernet (Protocolos compatibles: IPv4, TCP, UDP, DHCP, SNMP, FTP)
Módulo de escáner WIFI / Bluetooth

Acceso remoto

Acceso remoto SSH / HTTPS

Módulo Escáner Bluetooth

Bluetooth 2.1 / Class 2 EDR (Estándar EEE 802.15.1)
Potencia emisión: 3 dBm

Módulo Escáner WIFI

Estándar: IEEE 802.11 b/g
Seguridad WEP, WPA-PSK
Tipo de conector de antena: RP-SMA
Ganancia de la antena: 5 dBi Omnidireccional
Información proporcionada de cada dispositivo:

Formato de datos





MAC (Media Access Control)
RSSI (Received signal strength indication)
Fecha/Hora de última detección

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

VISUALCOUNTER
C/ Julián Camarillo 53, Pl 3, Of 4
28037 - Madrid (España)

info@visualcounter.com.es
(+34) 91 375 06 95

