
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Control de aforo: Solución automatizada  
para aforo limitado en áreas comerciales. 

 

Gracias a una cámara dual para el recuento de personas y el control de aforo en la entrada del 

área comercial, a una aplicación desarrollada y adaptada específicamente para poder 

controlar y gestionar el aforo de forma automatizada de la instalación y a un dispositivo 

de señalización (semáforo o luminoso),  se podrá ofrecer  información actualizada sobre el grado 

de ocupación y, en función de este aspecto, indicaciones sobre el permiso de acceso sin tener 

que utilizar personal y ofreciendo una imagen de normalidad a la entrada del Centro Comercial. 

La tecnología permite detectar personas en un alzado del mapa e identificar flujos de 

movimiento en la entrada o acceso. La unión de esta tecnología de reconocimiento y la 

señalización permite ofrecer esta solución de conteo de personas para el control del aforo en 

recintos de cualquier naturaleza.  

Ambos elementos cuentan además con alimentación 220v/12v y pueden estar conectados a 

través de 4g/Wifi para establecer la comunicación entre el servidor y el dispositivo de 

señalización. De esta manera, la solución tecnológica permite garantizar el cumplimiento de los 

protocolos de seguridad y salud.  

Por otro lado una aplicación calcula la capacidad máxima del área comercial teniendo en cuenta 

la superficie disponible e irá aumentando la capacidad máxima a medida que las autoridades 

sanitarias aumenten el porcentaje de ocupación. El sistema estará formado por una web móvil 

(que puede estár dentro de la web del Centro Comercial) que podrán consultar los usuarios 

desde cualquier dispositivo para conocer el estado del aforo así como otra información útil y de 

interés que se quiera incluir.  

Un sistema de fácil y rápida instalación 

El sistema destaca por su rápida instalación y puesta en marcha, ya que:  

 No necesita un PC destinado a su control  

 Sistema autónomo: no necesita ningún operador para que el sistema funcione y 

controle el aforo de la instalación. 

 No necesita instalación de ningún software adicional 

 Cuenta con una aplicación desarrollada y adaptada específicamente para poder 

controlar y gestionar el aforo de forma automatizada de un área comercial. 



1. Alta fiabilidad y precisión de la cámara 

La cámara dual se instala en un arco justo delante de la entrada del Centro Comercial  
permitiendo detectar a las personas que cruzan las líneas. 

Esta cámara cuenta personas es compatible con ONVIF, un lenguaje de codificación estándar de 
la industria de interfaz de productos de seguridad basados en IP, que permite a la cámara IP 
SAFIRE COUNTER "hablar" con otros dispositivos compatibles con el protocolo ONVIF. 

 

 

 



2. Aplicación desarrollada y adaptada específicamente para poder controlar y gestionar el 
aforo de forma automatizada  

La aplicación calcula la capacidad máxima del área comercial teniendo en cuenta la superficie 

disponible y los parámetros de ocupación que se indiquen (si cambia la Fase o la Normativa se 

configura inmediatamente el porcentaje de nueva ocupación). 

El sistema estará formado por una web móvil que consultará el usuario para conocer el 

estado de aforo así como otra información útil y de interés para los usuarios.  

 

 

 

Panel con semáforo de ocupación en tiempo real y otros datos informativos y de 

interés. 

 Ficha detalle de cada Centro Comercial  

 Nombre del Centro Comercial  

 Foto del Centro Comercial   

 Acceso a mapa google para cómo llegar. 

 Semáforo de ocupación en la web en tiempo real con porcentaje de ocupación. 

 Posibilidad de otros parámetros como temperatura, humedad, horarios, 

comercios, etc. 

 

Se utilizarán tecnologías responsive, diseño web adaptable a dispositivos móviles. 

 

Web en varios idiomas o más si se considera: GA, CA, EN, PO 

 

 

 



Sistema automatizado en tiempo real  

El sistema web será alimentado de forma automática por los dispositivos autonómos 

cámaras que enviarán mediante la red (vía wifi, 4g o gprs) en tiempo real a la web móvil 

los datos necesarios para actualizar en todo momento el semáforo de ocupación web y 

físico en las instalaciones.  

Las cámaras cuenta personas se dispondrán en las entradas y/o salidas que se desee 

para contabilizar los flujos. 

Con la información que se mande al servidor web para mostrar a los usuarios, se tendrá 

también la posibilidad de mantener carteles con señales luminosas para simular el 

semáforo de ocupación web y así informar también a los ciudadanos in-situ. 

 

Notificaciones y alertas 

El sistema informará de forma automática al personal de las instalaciones vía alerta 

SMS, mail etc, alteras sobre rangos de ocupación para que si el semáforo se pone en 

rojo se proceda al cierre de los accesos hasta que el flujo de salida haga que cambie de 

nuevo estos semáforos virtuales en la web o cartel luminoso para nueva reapertura de 

accesos. 

 

Tecnología 

Para el desarrollo del sistema web, así como sus diseño y panel de gestión de panel de 

utilizará se utilizarán las siguientes tecnologías: 

HTML5/CSS3 – JavaScript - PHP/MySQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

Sinala Tecnoloxía Visual - Rafael Vieito: 676 602 204 

Scalene Global - Ana Fernández: 667 613 387 

 


