
DATACENTER - AKRIBOS
Explotación de sistemas de conteo OPTEX

Tecnología comprobada
Soluciones completas

Nuestro sistema de conteo inteligente a través de una integración 
DATACENTER - AKRIBOS es un gran aliado para las empresas que deseen 
conocer el comportamiento de sus clientes así como gestionar las 
necesidades de aforo, ocupación, etc . Esta integración ofrece una 
operativa dinámica, capaz de recibir datos de conteo del dispositivo 
AKRIBOS de OPTEX y elaborar tablas, dashboards y exportar contenido 
para el análisis de flujo de personas en sus establecimientos. 



Aplicaciones

Conteo de personas con una fiabilidad del 97%

Análisis de flujo y direccionalidad de peatón
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Realiza un seguimiento de movimientos complicados (personas de pie, paradas, dándose 
la vuelta o multitudes)

Generación de tablas comparativas para análisis de flujo y densidad de tiempo

Multi-emplazamiento: localizaciones ilimitadas, entradas y salidas ilimitadas para un 
análisis completo. 

Control y gestión de ocupación máxima y aforo *
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Conteo entrada y salida por zonas determinadas, pasillos, etc. 7 

*La precisión de conteo depende de los dispositivos OPTEX - AKRIBOS



Características     
principales

➔ Transferencia automática de datos 
a través de TCP/IP en formato XML 
o TXT

➔ Recuento de tráfico peatonal 
multidireccional (entrada/salida; 
izquierda/derecha/recto) en tiempo 
real

➔ Realiza un seguimiento de 
movimientos complicados 
(personas de pie, paradas, dándose 
la vuelta o multitudes)

➔ La luz del sol y las sombras no 
afectan en gran medida al sensor

➔ Amplia superficie de recuento de 
hasta 4,5 m

➔ Fácil de instalar, configurar, 
gestionar y mantener

➔ Visualización gráfica e inteligente de 
datos de conteo

➔ Multilocalización: Tiendas ilimitadas
➔ Salidas y entradas ilimitadas
➔ Informes comparativos exportables
➔ Disponible como servicio cloud o 

appliance.
➔ Agregación temporal (diario, 

semanal etc.)
➔ Multi-usuario
➔ Acceso remoto desde navegador o 

móvil.
➔ Cuentas para todas las 

necesidades: Standard, Professional 
y Enterprise. 

CONTADOR APLICACIÓN

AKRIBOS DATACENTER



Tipos de 
cuentas

➔ 2 Akribos (data feed)
➔ Usuario admin  y dos 

usuarios visores
➔ 32 GB 

almacenamiento
➔ Export gráfica 

(Imagen) 

STANDARD

DATACENTER

➔ 4 Akribos (data feed) 
ampliable a 16

➔ Usuario admin  y dos 
usuarios visores

➔ 500GB 
almacenamiento

➔ Avisos
➔ Export gráfica 

(Imagen)
➔ Export datos 

PROFESSIONAL

➔ 20 Akribos (data feed)
ampliable (*)

➔ Usuario admin y 10 
usuarios visores

➔ Almacenamiento (*)
➔ Avisos
➔ Export gráfica 

(Imagen)
➔ Export datos

(*) Consultar Hardware 

ENTERPRISE



Beneficios

SEGURIDAD: Sistema operativo Linux 64 bits. Ofrece una máxima estabilidad y 
seguridad reduciendo al mínimo el impacto de virus informáticos o spyware. Protección 
de nuestro sistema:  Firewall integrado, bloqueo de IP´s, usuarios con permisos, túnel a 
soporte cifrado.

EFICIENCIA: La información generada por nuestras soluciones permiten optimizar el 
uso de los recursos empleados así como dotar al personal de la empresa de mejores 
herramientas para el control de la actividad y prevención de riesgos laborales.

CONTROL DE AFORO: La solución en tiempo real es el principal aliado para las 
locaciones que necesiten restringir o controlar la cantidad de personas para su 
correcto funcionamiento. 

DISEÑO DE TIENDA: Al conocer la direccionalidad de flujo de los clientes en una tienda 
y poder comparar los datos generados, permite a la gerencia tomar decisiones sobre el 
diseño de tienda para mejorar la experiencia del usuario.



vaelsys.com


