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ANALÍTICA DE COLAS Y TIEMPOS DE ESPERA  

EN ÁREAS COMERCIALES 

ANALÍTICA DE COMPORTAMIENTO EN COLAS 

• Identificación del número de personas esperando en colas 

• Estimación del tiempo medio de espera en colas 

• Tiempo de atención en los puntos de venta 

• Tasa de abandono en cola 

EXPERIENCIA DEL CLIENTE 

• Mejora la experiencia del cliente mediante la prevención 

de congestiones de clientes esperando en colas a ser 

atendidos  

OPERATIVAS DE NEGOCIO 

• Optimiza el numero de puntos de venta o servicio abiertos 

para cumplir con ratios contractuales establecidos o con 

las políticas de calidad para el servicio 

• Optimiza el numero de puntos de venta o servicio abiertos 

para prevenir sobrecostes debido a número de empleados 

innecesarios cuando se necesitan bajos niveles de asistencia  

Solución analítica de clientes en colas, áreas 
comerciales y puntos de venta en tiendas retail  

 

 

 

 

ANALÍTICA DEL COMPORTAMIENTO DE CLIENTES 
 

MONITORIZACIÓN DEL FLUJO DE CLIENTES 
Información sobre el número de clientes visitando y el tiempo de 

estancia dentro de áreas comerciales específicas que sean de 

interés excluyendo a empleados 

MAPAS DE ACTIVIDAD 
Información sobre las trayectorias de los clientes y de puntos 

calientes dentro de las áreas monitorizadas 

NOTIFICACIONES/ALARMAS OPERACIONALES 
Posibilidad de generar notificaciones o alarmas en tiempo real al 

al gestor de personas del punto de venta o servicio, a través de 

una App o Smartwatch 

TECNOLOGÍAS Y ALGORITMOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
La Innovadora tecnología ‘Tiempo de Vuelo’ crea una imagen 

precisa 3D de alta resolución (sin impacto con la GDPR) basado 

en rayos infrarrojos que se reflejan en el entorno  

Algoritmos de procesamiento basados en redes neuronales y 

lógica difusa que permiten obtener la máxima precisión de datos 

VISUALCOUNTER 

ACTIVITY 

ANÁLISIS DEL FLUJO  
DE CLIENTES  

EN TIENDAS RETAIL  



 

VISUALCOUNTER EN EL MUNDO  

ARQUITECTURA FUNCIONAL  

      

VISUALCOUNTER 

C/ Julián Camarillo 53, Pl 3, Of 4 

28037 - Madrid (SPAIN) 

info@visualcounter.com.es 

(+34) 91 375 06 95 

Modelo VC.Activity (PoE / WiFi / 4G / IoT-NB) 

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  

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

• 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  

Memoria RAM/Flash interna  

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

Parámetros ambientales 

• ROHS 

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

• Humedad relativa 5% / 95% (sin condensación) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   

ANALÍTICA 
DEL FLUJO 
DE CLIENTES  

• Más de 40.000 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 

TECNOLOGÍA TIEMPO DE VUELO (ToF)    
Y ALGORITMOS "MACHINE LEARNING" DE ÚLTIMA GENERACIÓN  

ACTIVIDAD EN COLA DE 
LOS PUNTOS DE VENTA 

ACTIVIDAD EN 
ÁREA COMERCIAL 


