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Sistema de monitorización del número de 
personas esperando en colas y su tiempo de 
espera en puntos de servicio o venta 

DATOS ANALÍTICOS AGREGADOS 
Información agregada cada 1-5 minutos de valores máximo / medio / 
mínimo del número de personas en cola y el tiempo de espera 

AVISOS/ALARMAS DE OPERATIVA 
Opción de generación en tiempo real de avisos o alarmas al personal 
de gestión del punto de servicio o venta mediante App o Smartwatch, 
si se superan umbrales de cantidad de personas o tiempo de espera 

VARIEDAD DE TIPO Y TAMAÑO DE COLAS 
Sistema válido fila única, múltiples filas y optimizadas con separadores 

AGRUPACIÓN DE ZONAS DE ESPERA 
Posibilidad de agrupar virtualmente zonas de monitorización para 
crear zonas de espera de mayor escala  

TECNOLOGÍAS Y ALGORITMOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
Innovadora tecnología de Tiempo de Vuelo (Time Of Flight) que crea 
una imagen 3D de máxima resolución y precisión (sin impacto en la 
GDPR) a partir de los rayos infrarrojos reflejados del entorno 

Algoritmos de procesamiento basados en redes neuronales y lógica 
borrosa que permiten obtener la máxima precisión en los datos  

COMUNICACIONES IP / Bluettoth / IoT / M2M NATIVAS CLOUD 
Comunicaciones IP (Ethernet PoE, WiFi), Bluetooth y módulos nativos 
IoT / M2M (LTE-M 4G / NB-IoT 4G / 5G)  

FÁCIL INTEGRACIÓN DE DATOS 
Integración flexible de datos (API, text csv, xml, JSON, web services)  

ALMACENAMIENTO INTERNO DE DATOS HISTÓRICOS 
Almacenamiento de datos históricos hasta un máximo de 400 días 

GESTIÓN CLOUD REMOTA Y CENTRALIZADA 
Gestión y analítica cloud remota de red ilimitada de dispositivos 

 
 

 

EXPERIENCIA DE CLIENTE 

 Mejore la experiencia de cliente evitando la 
congestión de clientes en espera en colas para ser 
atendidos 

OPERATIVA DE NEGOCIO 

 Optimice el número de puntos de servicio o venta 
abiertos para cumplir con lo establecido de 
antemano por contrato o por política de calidad de 
servicio 

 Optimice el número de puntos de servicio o venta 
abiertos para evitar sobrecostes debido a personal 
no necesario en momentos de baja carga de atención 

ANALÍTICA DE COMPORTAMIENTO EN COLAS 

 Identificación del número de personas esperando 
en colas  

 Estimación del tiempo medio de espera en cola 

 Tiempo de atención en el punto de venta 

IOT - SERVICIOS CLOUD 

 Arquitectura y plataforma IoT Cloud con 
posibilidad de servicios de analítica predictiva y Big 
Data 

VISUALCOUNTER 

LINEVIEW 
 

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 
DE COLAS EN PUNTOS DE 

SERVICIO O VENTA 

ANALÍTICA EN ZONAS COMERCIALES 



 

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 

ARQUITECTURA FUNCIONAL  

       

VISUALCOUNTER 

C/ Julián Camarillo 53, Pl 3, Of 4 

28037 - Madrid (España) 

info@visualcounter.com.es 

(+34) 91 375 06 95 

Modelos VC.LineView (PoE / WiFi / BT / 4G / IoT-NB / 5G) 

Tecnología de sensores Tiempo de Vuelo ( ToF—Time of Flight) 

Procesador / Sistema Operativo ARM Cortex-A8 / Linux 

Comunicaciones 

IP (Protocolos compatibles: IPv4, TCP, UDP, DHCP, SNMP, SFTP, SSH, HTTPS) 

 Ethernet 

 WiFi (802.11 b/g/n) 

 Bluetooth Clase 1 

 LTE-M 4G / NB-IoT 4G / 5G 

Alimentación / Consumo 
 12VCC/700mA (9Wmax.)  

 PoE (Power Over Ethernet) – Compatible IEEE 802.3af 

Conexiones 

 RJ-45 (Network/PoE) 

 Jack (Power) 

 2 x USB 2.0 

 Conector 10 pines: UART / Ext. Power 5V / Digital I-O 

 Conector SMA para antena externa LTE-M 4G / NB-IoT 4G / 5G 

Memoria RAM/Flash interna  

Módulo Bluetooth 
 Clase 1 (100 metros) 

 Antena integrada 

Dimensiones / Peso 40 x 151 x 94 mm / 750g 

Parámetros ambientales 

 ROHS 

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

 Humedad relativa 5% / 95% (sin condensación) 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tecnología de Tiempo de Vuelo  

La tecnología de tiempo de vuelo (Time 
of Flight - TOF) permite estimar distan-
cias de cuerpos calculando el tiempo 
transcurrido entre la emisión de un haz 
de luz infrarrojo y la recepción del rayo 
reflejado 
Permite obtener una imagen 3D en 
tiempo real con alta precisión y resolu-
ción 

Algoritmos de última generación 

Algoritmos de procesamiento basados 
en redes neuronales y lógica borrosa 
que permiten la precisa detección, 
identificación y seguimiento de las 
personas esperando en una cola, así 
como la estimación del tiempo de 
espera y atención  

GESTIÓN DE 
COLAS 


