
AXIS People Counter
Recuento de personas para tomar decisiones informadas

AXIS People Counter se ejecuta integrado en cámaras Axis para interiores compatibles y proporciona un conteo fiable
de personas en ambas direcciones al mismo tiempo. También ofrece la posibilidad de estimar los niveles de ocupación
en tiempo real y puede detectar y notificarle si entra más de una persona dentro de un intervalo de tiempo establecido,
o si la gente se mueve en la dirección equivocada. Tanto si desea analizar las tendencias de los visitantes, evaluar el
rendimiento de las instalaciones o reducir los costes, esta aplicación proporciona información práctica. Además, con
toda esta valiosa información puede tomar decisiones informadas para optimizar la eficiencia operativa mediante la
planificación y el suministro para satisfacer el tráfico y la demanda reales. En el caso de entradas amplias, se pueden
conectar varias cámaras con la aplicación integrada.

> Optimizar la eficiencia operativa

> Obtener información práctica

> Analizar tendencias de los visitantes

> Calcule los niveles de ocupación

> Evaluar el desempeño del sitio

Hoja de datos



AXIS People Counter

General
Casos de uso
típicos

Conteo bidireccional de personas que atraviesan una entrada
Cálculo de ocupación
Detección de infiltraciones
Detección de cruces en sentido incorrecto

Dispositivos
compatibles

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

Plataforma de
computación

Local

Configuración A través del navegador web: Chrome™ o Firefox®
Opción de
montaje

La cámara debe montarse de arriba a abajo.

Idiomas Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado,
japonés

Capacidades
Funcionalidad Recuento en interior bidireccional.

Los datos de recuentos se almacenan hasta 90 días sin tarjeta SD.
Estadísticas en la interfaz web integrada.
Compatible con entradas amplias utilizando varios contadores
(hasta 30 dispositivos secundarios).
Anonimización de flujo de vídeo para una completa privacidad de
datos.
No incluye objetos por debajo de ~110 cm.
Estimación de los niveles de ocupación en tiempo real (hasta
30 dispositivos secundarios).
Admite cargar los datos de recuentos para que se venden por
separado AXIS Store Data Manager y AXIS Store Reporter.
Admite cargar datos de recuentos en software de terceros a
través de API.

Condiciones de
activación

Dirección del paso
Intrusiones: un paso tras otro dentro de una ventana de tiempo
especificada
Umbrales de ocupación superados

Integración del sistema
Interfaz de
programación
de aplicaciones

API abierta para integración de software, incluida VAPIX®.

Gestión de
eventos

Se integra con la cámara para activar la transmisión de eventos
a un sistema de gestión de vídeo (VMS) y las acciones de
eventos como activación de salida externa, notificaciones y
almacenamiento local.

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com

©2017 - 2021 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC y VAPIX son marcas comerciales registradas
de Axis AB en distintas jurisdicciones. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Nos
reservamos el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso.

T10098444/ES/M6.2/2106

https://wwww.axis.com
https://www.axis.com/environmental-responsibility

