
AXIS Queue Monitor
No los haga esperar

AXIS Queue Monitor proporciona estadísticas sobre la duración de las colas y las fluctuaciones de las colas a lo largo del
día. Mediante el análisis de estas estadísticas a lo largo del tiempo, puede comprender rápidamente la duración de su
ciclo de servicio e identificar dónde se producen los cuellos de botella. Este valioso conocimiento le ayuda a mejorar la
planificación del servicio, a gestionar las colas de forma más eficaz y a mejorar el rendimiento del negocio. Se pueden
configurar hasta tres umbrales de cola para asignar acciones seleccionadas cuando se sobrepasen. De este modo, se
reducen los tiempos de espera y se aumenta la satisfacción de los visitantes. Además, la aplicación se puede configurar
y administrar de forma remota. Además, si lo integra con AXIS Store Reporter, puede ver fácilmente las estadísticas de
varias cámaras y ubicaciones en un mismo lugar.

> Reducir el tiempo de espera

> Establecer umbrales de cola con alertas

> Aumentar la satisfacción de los visitantes

> Optimizar la planificación del personal

> Optimizar la eficiencia operativa

Hoja de datos



AXIS Queue Monitor

Aplicación
Plataforma de
computación

Edge

Dispositivos
compatibles

Para obtener un listado completo de productos compatibles y
recomendados, vaya a axis.com

Funcionalidad Carga automática para AXIS Store Data Manager y
AXIS Store Reporter, vendidos por separado.
Los datos de colas se almacenan hasta 90 días sin tarjeta SD.

Configuración Interfaz de configuración web incluida.

Escenarios
Aplicaciones
típicas

Entornos de interiores donde las personas forman colas.

Integración del sistema

Interfaz de
programación
de aplicaciones

API abierta para integración de software.
Especificaciones disponibles en axis.com

Integración de
eventos

Se integra con el sistema de gestión de eventos para activar la
transmisión de eventos al software de gestión de vídeo y las
acciones de la cámara tales como control de E/S, notificación y
almacenamiento local.

General
Idiomas Inglés, japonés, ruso

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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