
SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE AFORO



SITUACIÓN ACTUAL

Los espacios públicos deben controlar el 
número de personas dentro de un área, para 
evitar y prevenir posibles contagios 

En momentos determinados, se precisa de un control de aforo a distintos espacios e instalaciones, a fin de 
evitar acumulaciones de personas, que obstaculicen la libre circulación y el mantenimiento de un espacio de 
seguridad. Contamos con múltiples ejemplos, como supermercados, fábricas, almacenes, parques, áreas 
comerciales, centros de atención al público, áreas de reunión… etc

#PrevenciónInteligente



SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE AFORO



CÁMARAS DE CONTEO DE PERSONAS



ESCENARIOS DE APLICACIÓN: CON UNA ÚNICA PUERTA ENTRADA/SALIDA

DS-D6032FL-B

DS-D6022FL-B

RED

Montaje cenital

Salida de alarma (Luz verde y roja)Solución
económica

Grabador

HDMI

Solución de valor 



ESCENARIOS DE APLICACIÓN: CON UNA ÚNICA PUERTA ENTRADA/SALIDA

CÁMARA DE CONTEO
Solución con una rápida implementación en una 

única puerta
A través de los NVR Hikvision de la serie I es posible 

visualizar el número de personas en el área en 
tiempo real y generar alarmas cuando se excede del 
umbral (previamente definido)

Para tiendas con una sola puerta de entrada, 
la cámara puede funcionar de manera 
independiente y conectarse con un altavoz 
para dar la bienvenida o detener a los 
clientes.



ESCENARIOS DE APLICACIÓN: CON UNA ÚNICA PUERTA ENTRADA/SALIDA

Montaje cenital



ESCENARIOS DE APLICACIÓN: CON UNA ÚNICA PUERTA ENTRADA/SALIDA



ESCENARIOS DE APLICACIÓN: CON MÚLTIPLES PUERTAS ENTRADA/SALIDA

DS-
D6022FL-B

Instalación cenital

Instalación inclinada
Hik-Central Professional

HDMI
NVR Serie I Salida de 

alarma

HDMI

PC Server

RED



ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN

Si el recuento es superior al límite 
establecido

Enlace a un altavoz con advertencia de 
audio y envío de alarma al administrador

1 3 4

人体测温黑体

2

Recuento +1La cámara detecta a las 
personas que entran

Max. de personas 
(configurable)

La cámara detecta a las 
personas que salen

5

Recuento -1

6 7 8

Si el número de personas es inferior al 
límite establecido, mensaje a través del 
altavoz dando la bienvenida al cliente

Posibilidad de mostrar el número de 
personas en una pantalla, para una 

mejor comprensión

* Paso 8: necesario NVR o HikCentral



ESCENARIOS DE APLICACIÓN: CON MÚLTIPLES PUERTAS ENTRADA/SALIDA

Para los establecimientos con múltiples puertas, las 
cámara puede conectarse con un NVR, para calcular 
el número de personas en el interior, y conectar con 
el altavoz para dar la bienvenida a los clientes o 
avisar que deben esperar.

CÁMARA DE CONTEO + NVR SERIE I
Solución con una rápida implementación para lugares con 

más de una puerta
A través de los NVR Hikvision de la serie I es posible visualizar 

el número de personas en el área en tiempo real y generar 
alarmas cuando se excede del umbral (previamente definido)

HDMI

NVR Serie I



ESCENARIOS DE APLICACIÓN: CON MÚLTIPLES PUERTAS ENTRADA/SALIDA

Puerta 1 de entrada 
/ salida

Puerta 2 de entrada 
/salida



ESCENARIOS DE APLICACIÓN: CON MÚLTIPLES PUERTAS ENTRADA/SALIDA

NVR Serie I, GUI local



ESCENARIOS DE APLICACIÓN: CON MÚLTIPLES PUERTAS ENTRADA/SALIDA



ESCENARIOS DE APLICACIÓN: CON MÚLTIPLES TIENDAS

Instalación de cámaras de conteo de personas en todas las 
puertas de las tiendas para contar las personas que entran y 
salen

HikCentral /NVR recopila la información de todas las cámaras 
y muestra en tiempo real el número de personas en el área

HikCentral/NVR generará una alarma cuando se supere el 
umbral previamente definido

CÁMARAS DE CONTEO + NVR SERIE I + HIKCENTRAL (MÓDULO BI)Para escenarios con diferentes tiendas, la 
solución de cámaras+ NVR+VMS permitirá 
calcular el número de personas en el interior, 
y conectar con el altavoz, para dar la 
bienvenida a los clientes o avisar que deben 
esperar. Gracias a HikCentral, es posible la 
gestión centralizada, y la realización de 
estadísticas en base a los datos de conteo, 
para futuros análisis.

… …



ESCENARIOS DE APLICACIÓN: CADENAS DE TIENDAS 

HikCentral RSM

Servidor HikCentral 1

Servidor HikCentral 2

Servidor HikCentral 1024

Aplicación en cadenas de tiendas, franquicias, etc
- Sistema de arquitectura federada
- Un servidor puede gestionar hasta 1024 

tiendas
- Cada tienda tiene sus propias alarmas y aforos
- El sistema central puede visualizar reportes de 

conteo de las tiendas



SOLUCIÓN DE AFORO “DIGITAL SIGNAGE BOX”

RED

Sistema de 
información

Digital signage box

RED

Cámaras de conteo

Monitor LCD HIKVISION

COMING 
SOON



SOLUCIÓN DE AFORO “DIGITAL SIGNAGE BOX”

Nueva APP FocSign Player

 Programa de gestión flexible
 4 canales@ 2MP acceso a cámara, 

incluyendo cámaras térmicas y de conteo



SOLUCIÓN DE AFORO “DIGITAL SIGNAGE BOX”

APP de monitorización de aforo, capaz de acceder directamente a 
la cámara de conteo. 6 canales máximo.

Nueva APP Traffic Warning



SOLUCIÓN DE AFORO “DIGITAL SIGNAGE BOX”

AppPeople Counting



PRODUCTOS

Ventajas:
 Visión estéreo binocular en 3D y algoritmos de deep

learning que mejoran la precisión de conteo
 Con doble lente para ofrecer imágenes coloridas, 

más reales, con más detalles
 Soporta alarma inversa
 Soporta el filtro de objetivos por alturaDS-2CD6825G0/C-I(S)

• 1920 × 1200 @ 30fps
• Lente fija de 2 mm
• 1/2.8" Progressive Scan CMOS
• IP66, IK08

CÁMARAS DE CONTEO DE PERSONAS
Con doble lente

Ventajas:
 Contabilización y monitorización de personas al 

mismo tiempo, puntos de instalación flexibles
 Los algoritmos de deep learning mejoran la precisión 

del conteo de personas
 Excelente rendimiento con poca luz gracias a la 

tecnología DarkFighter
 Imágenes claras a contraluz gracias a la tecnología 

LightFighteriDS-2CD7146G0-IZS

• 1.8” Progressive Scan CMOS
• 2560 × 1440 @ 30fps
• Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)
• H.265, H.265+, H.264+, H.264
• 140dB WDR
• 3D DNR
• IK10

CÁMARA IP DE CONTEO DE PERSONAS
Con lente única



PRODUCTOS

Conteo de personas fiable
Con posibilidad de filtrado de personal interno 

así como clientes repetitivos para un conteo 

más preciso

Fácil instalación
Permite hacer la detección de las 

personas con una instalación normal, 

sin necesidad de montaje en cenital

Gestión de colas
Detecta el numero de personas en una 

cola así como el tiempo de espera de 

cada persona

Reconocimiento facial
Soporta reconocimiento facial y análisis de 

características (edad, sexo, etc).

iDS-2CD7146G0-IZS

Nota: funcionalidades conmutables



PRODUCTOS

Switch POE
• L2, no administrado, puertos PoE 10/100M RJ45, 1 Puerto 

de enlace ascendente RJ45 10/100M, 802.3af/at, PoE
power budget. Larga distancia de transmisión 300m, 6KV 
protección sobretensiones

DS-3E0105P-E(B)DS-3E0109P-E(C)

DS-D5024FN DS-D5032QE DS-D5043QE

MONITORES
• 1080P, entradas HDMI/VGA, carcasa de plástico, VESA, soporte de 

base incluido, 7*24h

(23.8”) (31.5”) (43”)

DS-D5024FC DS-D5032FC-A
(23.8”) (31.5”)

• 1080P, entradas HDMI/VGA, altavoz incorporado, carcasa 
de plástico, VESA, soporte de base incluido, 7*24h

DS-D5043UC
(43”)

NVR Serie I

Nota: NVR firmware: DZ_K51_EN_STD_V4.1.64_190513

DS-7600NI-IX
DS-7700NI-IX
DS-9600NI-IX

• NVR Serie I con grabación de cámaras 
hasta 12MPx, con posibilidad de hasta 8 
discos duros, salida de vídeo HDMI y VGA 



• Digital signage box, Android 6.0.1, salida HDMI, 
funciona con un monitor normal o video wall
LCD/LED, soporta reproducción de video, 
audio, imágenes y documentos, programado o 
bajo demanda. 

DIGITAL SIGNAGE BOX

DS-D60C-B
302502651

PRODUCTOS

COMING 
SOON



PRODUCTOS

HikCentral PROFESSIONAL

• Sistema central de vigilancia flexible, escalable, fiable  y potente 
• Admite visualización en vivo, reproducción, control de acceso, gestión de alarmas, 

identificación de personal, panel de BI e informe de conteo de personas

Visualización del conteo de personasVisualización en tiempo real del número de personas en mapa



Muchas gracias

www.hikvision.com/es

Hikvision Iberia

Calle de la Almazara, 9

28760 Tres Cantos, Madrid

T +34 91 7371655

info.es@hikvision.com


