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Plataforma web de gestión estadística 
centralizada de datos de afluencia y flujo de 
pasajeros en trasporte público 

DATOS DE FLUJO DE PASAJEROS 
Analítica de información de afluencia y flujo de pasajeros por rutas, 
trayectos, paradas y puertas, en diferentes intervalos temporales 

DATOS DE TRAYECTOS DE PASAJEROS 
Analítica de información de origen y destino (paradas y líneas) 
dentro de la red de transporte público 

DATOS DE OCUPACIÓN DE VEHÍCULOS 
Analítica de información de ocupación de los vehículos de 
transporte público a lo largo de los diferentes trayectos y 
paradas 

RATIOS Y COMPARATIVAS ENTRE LÍNEAS O TRAYECTOS 
Fácil comparativa entre diferentes líneas y trayectos de la 
misma línea a lo largo de diferentes intervalos temporales 

GEOLOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS 
Localización geográfica de los trayectos de los diferentes 
vehículos 

GESTIÓN CENTRALIZADA 
Número ilimitado de vehículos de trasporte público gestionados 
desde un solo servidor centralizado en la nube o corporativo en 
la intranet, con acceso multiplataforma y multi-idioma  

PERFILES DE USUARIO DIFERENCIADOS / A MEDIDA 
Diferentes perfiles de usuario con acceso a específicos 
conjuntos de datos 

DATOS METEOROLÓGICOS 
Agregación automática y gratuita de datos meteorológicos 

AGREGACIÓN DE DATOS EXTERNOS 
Posibilidad de incorporar datos de negocio (tickets, 
validaciones,...) 

VISUALCOUNTER 

TRANSIT.DESK 
GESTIÓN INTELIGENTE  

DE FLUJO DE PASAJEROS  
EN TRANSPORTE PÚBLICO 

OPTIMIZACIÓN DE COSTES  

DE OPERATIVA Y SERVICIO 

Analítica online e histórica del flujo de pasajeros en 
diferentes vehículos, rutas, paradas y puertas 

Gestión óptima de las líneas, frecuencia de servicio, 
número de vehículos y su tamaño por intervalos 
horarios y días de la semana  

Medida del fraude por impagos a bordo 

Analítica del origen-destino de pasajeros y cruce de 
trayectorias-rutas  

Medida del impacto de apertura/cierre de líneas y 
eventos (espectáculos, ferias, obras)  

Analítica de ocupación o carga de los vehículos por 
paradas en diferentes intervalos horarios y días 

Gestión optima del marketing en cada parada y cada 
vehículo 

Medida de la audiencia de canales de publicidad e 
impacto de promociones 

Influencia meteorológica 



 

FUNCIONALIDADES  

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 

       

Opción 1  

Servidor en la nube 

Opción 2  

Servidor en Intranet 

VC.TRANSIT.DESK 

       

Analítica de datos  
de viajeros y paradas diarias  

Analítica del flujo 
histórico de pasajeros 

Analítica de datos  
operativos de transporte 

Analítica de trayectos, paradas  
y accesos por puerta 

Geolocalización de paradas 
Estimación de la ocupación 

en los vehículos Analítica de origen-destino de pasajeros 
Analítica de acceso  

de pasajeros al vehículo 

CONTADOR PERSONAS  

VC.TRANSIT.ToF 

CONCENTRADOR 

VC.GATEWAY 

La arquitectura 

planteada permite 

una monitorización 

continua y 

automática de la red 

de transporte 

suburbano a nivel 

de puerta / autobús / 

parada / línea 

GPRS 

LINEA 1 

GPS 

GPRS    GPS    WiFi 
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CONTADOR PERSONAS  
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LINEA 2 

LINEA X 


