
Comercio & Minoristas 

Contar y Limitar la Cantidad 
de Visitantes a su Negocio
INNOVADOR

TIENDA

Contador de PersonasContador de Personas



¿ qué es?

El contador de personas se basa en uno o más 
controladores integrados y un número variable de 
sensores.

El controlador central (según la versión) se puede 
conectar a la red a través de Ethernet o el WiFi de la 
tienda.

También puede conectarse a un servicio en la cloud. 
El control de las entradas se realiza mediante luces, 
señales luminosas o una solución de señalización. 

- OBICE I - 
ejemplo de un modelo de Contador de 

Personas en red o independiente

Qibixx opera un portal de mantenimiento de software a 
través del cual se puede programar y monitorear el 
controlador central y se pueden recibir datos del usuario en 
múltiples servicios, incluido un portal de contador WiFi 
operado por Qibixx. 

Le permite controlar automáticamente cuántas personas pueden estar dentro de la tienda al mismo tiempo o 
simplemente mantener un conteo constante del número de visitantes. 

Es un Sistema de Control de Entradas y Salidas Automatizado  

Concepto de Sistema

• Fácil Instalación 

• Costo Reducido

• Innovador 

• Fácil Interpretación por los Clientes

• Equipo Portátil

• De acuerdo con las normas del Regla-
   mento General de Protección de Datos

avanzar

esperar

controlador



¿ como funciona?

Entrada y Salida Diferentes 

Se pueden instalar múltiples 
puntos de entrada y salida en 
paralelo, pero se recomienda 
utilizar solo un punto

de entrada y un punto de sali- 
da. Es una aplicación simple y 
confiable ya que el sistema no 
necesita reconocer movimien-
tos en la dirección opuesta.

Misma Entrada y Salida: Diferentes Rutas  

Esta es posiblemente la aplicación más simple y compac-
ta del Contador de Personas.

Una entrada suficientemente amplia se divide en dos 
partes, el Contador de Personas se coloca en el medio. 
Se aconseja a los clientes que entren por la izquierda y 
salgan por la derecha del Contador (o viceversa).

Los sensores separados detectan movimientos entrantes 
y salientes a la misma altura. El semáforo indica clara-
mente con la luz verde o roja si los visitantes pueden 
entrar o tendrán que esperar. 

Misma Entrada y Salida

Esta aplicación es la más complicada para el Contador de 
Personas debido a la dinámica unidireccional que se debe 
crear para evitar problemas. Está destinado solo en si- 
tuaciones en las que es imposible aplicar los casos des- 
critos anteriormente.

Fuera y dentro de la tienda habrá semáforos que contro- 
larán el tráfico de peatones.

Quien sale de la tienda tiene prioridad para no superar el 
número máximo de ocupantes. Un sensor de movimiento 
detecta cuando alguien se acerca a la salida. Si la tienda 
no está “llena”, la luz verde estará activa fuera de la tien- 
da. En esta configuración, se utilizan 2 sensores en la 
ruta y un sensor adicional detecta el movimiento de un 
cliente acercándose a la salida.

Escenarios de Aplicación

ENTRADA SALIDA

TIENDA

ENTRADA SALIDA

TIENDA
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la familia completa
Para responder a diferentes necesidades, se han 
desarrollado varios modelos complementarios  

- OBICE II –
Solución básica apta para aplicación en pequeños 
espacios comerciales.

Con una pantalla de 2 vías que es controlada por 
RF por el comerciante para cambiar la señal.

Si es verde, la persona puede entrar, si es rojo, la 
persona no puede entrar.

- OBICE I –
Adecuado para aplicación en espacios comercia-
les con grandes entradas / salidas o con entra-
das y salidas cercanas.

Con una aplicación que permite definir el número 
máximo de personas que pueden ocupar el 
espacio. Cuando el semáforo esta en verde, la 
gente puede entrar. El sistema aumenta el 
recuento a medida que las personas entran y 
disminuye el recuento a medida que salen.

Cuando el sistema alcance el número máximo de 
personas estipulado, se mostrará una luz roja y 
las personas no podrán ingresar.
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- OBICE III –
Apto para espacios comerciales con una sola 
entrada / salida.

Permite el control de acceso con un número 
predefinido por el comerciante / gerente, y tener 
informes de conteos, en todo lo similar a las 
funcionalidades de OBICE I.

- OBICE IV e OBICE V –
Dispositivo para uso exterior, dedicado a la monitori-
zación de zonas como parques, playas, piscinas 
exteriores, pequeñas salas polivalentes, etc.

En esta versión tenemos disponible una aplicación 
que permite a los responsables definir el número 
máximo de personas en el lugar.

La señalización de esta versión permite un estado 
adicional a las demás, el color naranja, que indica 
que la zona controlada está casi a su nivél máximo.

(para más información consultar el folleto específico)

productos desarrollados en colaboración con QIBA 
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