
People Counter 

Una solucion de alta precisión para el conteo de personas:
•	 Proporciona un conteo bidireccional tanto a la entrada como a 

la salida.
•	 Ofrece un >99% de precisión.
•	 Ejecuta un software residente
•	 Basado en la tecnología del 3D MLI sensor ™  
•	 Tiene la capacidad de ofrecer un registro de la información de 

conteo.



Es capaz de hacer un seguimiento 
preciso y grabar la cantidad precisa 
de personas que estan presentes en un 
edificio o moviéndose en areas de alto 
tréfico en un determinado momento 
o durante un periodo de tiempo, no 
solamente por motivos de seguridad, 
sino también por motivos de marke-
ting inteligente para poner en marcha 
iniciativas concretas o también para 
el uso en edificios inteligentes para 
permitir a la organizacion optimizar el 
personal o los niveles de energía. 

Suministrando los datos en tiempo 
real, el People Counter nos ofrece:
•	 Monitorizar la ocupación para:

•	 control de máximo y mínimo de 
ocupación

•	 informar para medidas de evacu-
ación

•	 disparar la ventilación por deman-
da (DCV)

•	 Conteo s bidireccional de personas 
y detección de dirección errónea

•	 Determinación del tiempo de espera 
y gestión de colas de espera

•	 Supervisión de flujo

Opcionalmente se tiene la capacidad 
de analizar datos históricos, o para 
la realización de estadísticas, per-
mitiendo a la organización realizar 
cálculos precisos, tales como el tiempo 
promedio que pasa una persona en 
una zona en particular.

Basado en la tecnología 
3D MLI Sensor™

IEE ha desarrollado el sensor 3D 
usando la tecnología MLI (Luz modu-
lada en intensidad). La tecnología MLI 
está basada en el principio de tiempo 
de vuelo óptico (TOF), en donde 
unafuente de luz activa emite una luz 
modulada en la zona espectral pró-
xima al infrarrojo. El diferencia de fase 
entre la luz emitida por la fuente y la 
luz reflejada por la gente y los objetos 
en el campo de visión es medida para 
crear una topografía de Imagen en 
tiempo real del área monitorizada. A 
través de unos sofisticados algoritmos 
integrados en el sistema, el 3D MLI 
sensor™ colocado en la parte superior 
de la sala, procesa los datos en 3D 
para detectar y contar el número de 
personas que hay en el area deseada 
en cada momento y seguir la dirección 
de sus movimientos.

Precisión sin precedentes >99%

Tests muy exigentes han demostrado 
que los sofisticados algoritmos el 
People Counter aseguran una seg-
mentación, seguimiento y conteo de 
personas de forma efectiva. Al mismo 
tiempo minimiza los errores de conteo 
que comúnmente ocurren en otros 
sistemas de conteo, los cuales pro-
porcionan datos que no reflejan la 
realidad.
Con un nivel de precisión de más 
del 99%, el People Counter nos pro-
porciona datos más precisos que los 

Como funciona el 
People Counter

Seguridad mejorada, automa-
tización de edificios e inteligencia 
mejorada de marketing 

Imagen topografica
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sensores de infrarrojo pasivo, scanner 
de vídeo o sistemas de vídeo basados 
en sensores 2 D que se pueden encon-
trar actualmente en el mercado.

Fácil integración e instalación

En las instalaciones típicas de doble 
puerta o torno, el People Counter tiene 
un diseño que permite una integración 
fácil y estética en la arquitectura exis-
tente. El diseño de la carcasa se puede 
suministrar en montaje superficial o de 
encastrar, otorgando una mayor flexi-
bilidad para la integración en el techo.
Después que el instalador ha configu-
rado los ajustes básicos, tales como el 
área de detección y altura de montaje, 
el sensor se calibra automáticamente 
en unos pocos segundos. Durante el 
proceso de calibración, el sensor ana-
liza el área de detección y captura la 
presencia de cualquier tipo de objeto 
fijo (por ejemplo mobiliario y paredes).

Eficaz en condiciones cambiantes de 
luz 

Debido que el sensor emite su propia 
luz, el rendimiento no está influenciado 
por la luz artificial y puede trabajar en 
completa oscuridad.

Software integrado  

Para la mayoría de las aplicaciones el 
sensor no requiere ningún controla-
dor adicional para procesar los datos 
capturados. Para aplicaciones de 
monitorización de una puerta simple, 
el People Counter puede automáti-
camente enviar una alarma de 
ocupación que podría ser usada para 
ahorro de energía o control del nivel 
de climatización. Similarmente, si se 
detecta una salida en la dirección no 
correcta una alarma puede ser seña-
lizada con su zumbador integrado o 
enviada a través del puerto de salida 
o el interface WEB.

Como funciona el 
People Counter

Autodiagnóst ico 

Una rutina de autodiagnóstico es 
ejecutada periódicamente para la 
comprobación de que ningún sensor 
tiene un malfuncionamiento.

Alarma integrada audible

Una alarma integrada acústica está 
integrada en el propio equipo para la 
confirmación del conteo de personas, 
en ambas direcciones. La alarma inte-
grada también podría sonar cuando 
se sobrepase un umbral de ocupación 
para área de una puerta simple o si 
un malfuncionamiento en el sensor ha 
sido detectado.

Puerta doble y escaleras

Puertas dobles o puertas de doble 
giro no son problema para el People 
Counter, así como tampoco lo son las 
escaleras de entrada.
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Control de la ventilación por demanda 
(DCV)

DCV es una estrategia de control de la 
ventilación que proporciona la canti-
dad correcta de aire fresco necesitado 
en un área específico, 
tales como aulas de semi-
narios, oficinas y museos. 
Tras de calcular el número 
de ocupantes, el People 
Counter enviara esta 
información a la unidad 
de DCV, permitiendo que 
la ventilación se adapte 
a la demanda fluctuante 
especifica. Esto ayuda a 
optimizar la calidad del 
aire interior y ahorrar 
energía.

Marketing inteligente para comercios

Un importante indicador del ren-
dimiento de un comercio es la relación 
o el porcentaje de compradores entre 
todos los visitantes de una 
tienda. Las mediciones 
de  Marketing tales como 
el CPM (costo por mil) y 
SSF (compradores por 
metro cuadrado) pueden 
ser generados si se dis-
pone de unas estadísticas 
precisas sobre el número 
de visitantes. Siguiendo el 
tráfico y la densidad de 
los visitantes, el People 
Counter proporciona una 
ayuda importante para 
que los gerentes puedan analizar las 
ventas y hacer mejoras significativas 
para la gestión  de personal necesario 
en cada momento.

Monitorización de ocupación

Visualización de la ocupación mínima 
y máxima para una mejora en la segu-
ridad

Clubs nocturnos, museos, lugares 
de entretenimiento y otros lugares 
especiales están sujetos a una regu-
lación sobre el numero máximo de 
ocupación por motivos de seguridad. 
Colocado en cada entrada y salida del 
recinto, el People Counter nos propor-
ciona un conteo bidireccional de cada 
persona que entra o sale de una salao 
de un edificio, y disparar una alarma 
o un aviso cuando se supere el umbral 
establecido. Un software opcional 
permite la gestión de los datos hasta 
30 grupos de 30 sensores, que puede 
operar a tiempo real o análisis poste-
rior.

Similarmente, para áreas que re-
quieran una ocupación mínima, tales 
como laboratorios o centrales de 
control o vigilancia, el People Coun-
ter monitoriza el nivel de ocupación y 
proporciona una alarma cuando así 
se requiera.

La monitorización de la ocupación 
con el People Counter es muy precisa 
calculando el número de personas 
presentes en una sala, piso o edificio 
en cualquier tiempo dado. También 
suministra información útil para el 
personal de seguridad en caso de 
evacuación de emergencia.

Un dispositivo, multiples aplicaciones

Monitorización de 
ocupación en clubs 

nocturnos

Monitorización de 
ocupación mínima en 

laboratorios

Monitorización de ocu-
pación para DCV

Monitorización de 
ocupación en 

el lugar de venta
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Detección de camino 
equivocado

Detección de camino equivocado
El People Counter detecta a la perso-
nas moviéndose en contra del flujo 
de tráfico definido, indicando una 
alarma se detecta a alguien en la 
dirección equivocada y disparando 
una alarma para alertar de un posi-
ble riesgo de seguridad. Esta clase de 
monitorización es típicamente usada 
en puertas de entrada de aeropuertos, 
metros, trenes etc.

Determinación del t iempo de espera y 
gest ión de colas.
Si se instalan en múltiples localiza-
ciones en una cola de espera o líneas 
de seguridad, el People Counter puede 
ser usado para la monitorización 
precisa de la longitud y la duración 
de la gestión de una cola de espera, 
proporcionando un importante dato 
para la gestión de personal y los nive-
les de servicio ofrecidos. Por último, el 
tiempo de espera puede ser reducido 
ofreciendo mejor servicio a los clientes, 
y previene que haya reclamaciones 
por el nivel de calidad ofrecido.

Medida de t iempos de espera y mero-
deadores
El People Counter no solo reconoce 
con precisión la gente que esta qui-
eta en una zona, también puede con 
varias unidades hacer un seguimiento. 
El sensor cuenta cada persona y nos 
proporciona un histograma de las 
perdidas de tiempo en cada lugar, 
facilitando una información crucial 
para los lugares de venta. Este tipo 
de aplicación se usa típicamente para 
medir el tiempo pasado por un cliente 
enfrente de un mostrador o sección en 
un supermercado.
Instalado en la entrada de un área de 
seguridad, el People Counter puede 
detectar gente que esta merodeando 
fuera y puede dispara una alarma en 
caso de movimientos sospechosos, 
por ejemplo un exceso de tiempo o Ir 
y volver repetidas veces.

Herramienta de ocupación (Occupancy 
Tool) en el servidor WEB

Con el software integrado en el 
propio sensor People Counter está 
especialmente diseñado para la 
monitorización de ocupación de una 
zona en particular donde solo haya 
un punto de acceso. En estas situacio-
nes, una alarma puede ser generada 
basada en unos niveles de máxima o 
mínima ocupación.
Para múltiples zonas o zonas con 
múltiples accesos y, consecuentamente, 
múltiples sensores, se dispone de una 
herramienta de ocupación también. 
Ofrece una monitorización en tiempo 
real, con un análisis de datos expan-
dido y grabación y reporte de otras 
funciones, tales como:

•	 Monitorización en tiempo real de 
múltiples zonas y múltiples puertas 

•	 Se puede definir valores máximos 
de ocupación por zona y disparar 
una alarma, enviar emails y SMS o 
activar relés exteriores

•	 Registro de datos históricos con fun-
ción de exportación

•	 Estadísticas tales como porcentajes 
de estancia, promedios de ocupa-
ción, porcentajes comparados por 
zonas, y total entradas y salidas

•	 Gráficos definibles incluyendo 
niveles de ocupación, entradas y 
salidas

•	 Posibilidad de definir reportes, 
cuadros, estadísticas para que 
sean generados periódicamente en 
un archivo PDF para ser enviados 
automáticamente por email 

•	 Visualización de los sensores y 
zonas para ser importados en los 
planos del edificio 

•	 Un interface basado en WEB y una 
base de datos tipo MySql

Gestión de colas y 
tiempo de espera

Detección de 
merodeadores
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Datos técnicos

Propiedades disposit ivo PC9696M2 PC6464M2

Altura de Montaje 2.5 to 3 m 3.0 to 5.0 m

Área de detección 1.5 m x 0.9 m hasta 1.5 m x 0.8 m hasta

2.5 m x 1.5 m 3.2 m x 1.6 m

Campo de visión/Iluminación 90° x 60° 60° x 40°

Tipo de iluminación Luz modulada cerca del infrarrojo (NIR)

Peso 1.3 kg (Núcleo carcasa) + 1.6 kg (Diseño carcasa)

Dimensiones núcleo carcasa W 167 mm x H 133 mm x D 94 mm

Dimensiones carcasa exterior 206 mm ( diámetro de corte interior) 247 mm (diámetro exterior), 
115 mm (altura)

Rango de temperatura de uso. –20°C a +50°C

Protección de la carcasa IP 40

Alimentación 24 V DC ± 15%

Consumo max. 2.7 A a 24 V DC

Material carcasa Aluminio protegido

Tecnología 3D MLI Sensor™

Core Housing Design Housing
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Areas de aplicación  

•	 Aeropuertos
•	 Bancos
•	 lugares de entretenimiento
•	 Laboratorios
•	 Infraestructuras militares y policiales
•	 Teatros y cines

•	 Museos
•	 Clubs nocturnos
•	 Oficinas
•	 Instaklaciones para el trasporte 

publico 

•	 Ambientes como tiendas, 
supermercados, grandes alma-
cenes

•	 Aulas de seminarios
•	 Campus universitarios

Protocolos de red

•	 Direccion IP fija o DHCP
•	 Configuracion/aplicacion de salida:

interface web HTTP o XML-RPC 
(opcional)

•	 Sincronización horaria via SNTP
•	 Actualización de firmware via Ether-

net

Registro
•	 Acceso al estado actual e histórico
•	 Muestreo de datos en Intervalos con-

figurables, ejem. 10 s -> mínimo 
historico 2 dias 9 h

Salidas de aplicacion

las siguientes salidas de aplicación 
estan disponibles via interface web: 
•	 total en cada direccion 
•	 ocupacion (número de gente en una 

zona) 
•	 ocupación alta/baja/alarma alta 

(con umbral configurable) 
•	 entrada actual (número de gente 

presente in una zona en un tiempo 
dado) 

•	 entradas alta/baja/alarma alta (con 
un umbral configurable) 

•	 deteccion de dirección equivocada

Módulos opcional de reles

El People Counter ofrece dos tipos 
de reles o modulos de interfaces, los 
cuales:
•	 se conectan directamente con los 

sensores via un cable de datos y 
un interruptor que se activa cuando 
suceda un evento: umbral de ocu-
pacion, direccion errónea, conteo 
en cada direccion etc...

•	 se conectan al ordenador para que 
ejecute el soft Occupancy Tool via 
USB para que conmute cuando los 
umbrales de ocupacion se consigan

Herramienta de gest ión de sensores

La herramienta para PC nos permite 
la gestion de varios sensores y ofrece 
las siguientes prestaciones:
•	 Actualizar el software a traves de 

una red Ether-net de una forma 
rapida

•	 Configuración del sensor y copias 
de seguridad 

•	 Copiar una configuración a mul-
tiples sensores

Idiomos

El paquete de lenguajes puede ser ac-
tualizado en los sensores y puede ser 
modificado con el soft Sensor Man-
agement Tool.
Para ver mas acerca de los accesorios, 
tales como mas carcasa, soportes, 
fuentes de alimentacion y cables, por 
favor pongase en contacto con su dis-
tribuidor.

Datos técnicos

Propiedades disposit ivo PC9696M2 PC6464M2

Altura de Montaje 2.5 to 3 m 3.0 to 5.0 m

Área de detección 1.5 m x 0.9 m hasta 1.5 m x 0.8 m hasta

2.5 m x 1.5 m 3.2 m x 1.6 m

Campo de visión/Iluminación 90° x 60° 60° x 40°

Tipo de iluminación Luz modulada cerca del infrarrojo (NIR)

Peso 1.3 kg (Núcleo carcasa) + 1.6 kg (Diseño carcasa)

Dimensiones núcleo carcasa W 167 mm x H 133 mm x D 94 mm

Dimensiones carcasa exterior 206 mm ( diámetro de corte interior) 247 mm (diámetro exterior), 
115 mm (altura)

Rango de temperatura de uso. –20°C a +50°C

Protección de la carcasa IP 40

Alimentación 24 V DC ± 15%

Consumo max. 2.7 A a 24 V DC

Material carcasa Aluminio protegido

Tecnología 3D MLI Sensor™
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Interested in learning more about our people counting and occupancy monitoring solutions? 

•	 Contact Euroma 
•	 Send an e-mail to infrastructure@iee.lu
•	 Surf to www.iee.lu/markets:public
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Contact

People Counter 

C/ Emilia 55, local 4 
28029 Madrid

Telf.: 91 571 13 04 
Fax: 91 570 68 09

euroma@euroma.es
ventas@euroma.es
comercial@euroma.es
atencioncliente@euroma.es


