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Nueva normalidad y el 
distanciamiento social como 
clave para evitar nuevos 
rebrotes de covid-19
España estrena nueva normalidad y al 
tiempo que se elimina el confinamiento 
y reabren los negocios, los gobiernos 
autonómicos establecen restricciones 
para apoyar el distanciamiento social y 
evitar nuevos brotes de COVID-19. El 
control de aforo y gestión del acceso a 
tiendas, oficinas y cualquier otro edificio 
o local abierto al público es crucial para 
ayudar a las personas a mantener una 
distancia segura entre ellos.

En los últimos meses se ha convertido en 
habitual las colas interminables para entra

al supermercado y vigilantes de seguridad 
que gestionan el acceso para controlar el 
nivel de ocupación ayudando a mantener 
la distancia de seguridad de clientes y 
empleados. El uso de personal de vigilancia 
u otro tipo de empleados del local aumenta 
no solo la responsabilidad del personal de 
turno si no también cierto margen de error 
humano en el conteo que puede derivar en 
un mayor riesgo de posibles contagios.   

Medir la ocupación en tiempo real y con 
precisión cobra un valor fundamental a 
la hora de controlar aforos y ayudar a la 
población a mantener responsabilidad 
social con respecto al covid-19. Los datos 
de conteo deben dar una imagen exacta 
en tiempo real de cuántas personas hay 
en el comercio o en un área específica de 

un edificio. El conteo de personas debe 
ser fiable, capaz de contar con exactitud 
las entradas y salidas del establecimiento y 
evitando errores como por ejemplo conteo 
de carros de la compra, carritos de bebé o 
mascotas. 

Control de aforo en tiempo real con Akribos 
Medir la ocupación con precisión es fundamental a la hora de controlar aforos  y ayudar 
a la población a mantener responsabilidad social con respecto al covid-19. 
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Akribos 
Sensor de conteo de personas 

multidireccional y en tiempo real
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Aplicaciones habituales
• Tiendas y pequenos comercios

• Bares y restaurantes 

• Gimnasios

• Bibliotecas y museos

• Centros comerciales

• Terminales de aeropuerto

• Estaciones de tren y autobus

• Centros de salud

• Centros de ocio de interior

• Salas de conciertos

• Hoteles
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Propuesta OPTEX para control de aforos 

OPTEX con su sensor avanzado de conteo de personas Akribos ha desarrollado en asoci-
ación con su partner tecnológico Vaelsys en España, un sistema automático de control de 
aforo en tiempo real y basado en dos factores: precisión y escenarios múltiples.

La solución de automatización permite 
ahorrar costos, reducir el riego de con-
tagio y gestionar el acceso al estableci-
miento de manera automática y eficiente. 
El sistema incluye avisos de voz y/o mon-
itores junto a la entrada a tienda reflejan-
do el estado actual del establecimiento, 
herramienta útil para el vigilante que solo 
actúa en caso de recibir las alarmas por 
máximo aforo.

Precisión

Con una precisión de más del 97%, 
OPTEX Akribos VC-1020 es capaz de 
identificar mediante modelado 3D las fig-
uras humanas y ofrecer un conteo exacto 
de las personas que entran o salen del 
comercio, determinando además cual es 
la dirección que tomo cada individuo y 
discriminando personas que entraron y 
consecutivamente salieron del comer-
cio, personas paradas o que cruzaron 
el espacio de conteo, pero sin salir del 
establecimiento. 

Escenarios múltiples de    
conteo

La inteligencia de conteo no termina 
ahí, el sensor en su configuración debe 
ajustarse también a las necesidades 
específicas de cada escenario, ya que no 
todas las veces se tiene un ambiente de 
una puerta que da acceso a un local. Hay 
casos de entradas en L con dos accesos, 
accesos a tiendas desde una escalera

compartida como sucede en los centros 
comerciales con pisos diferentes o por 
ejemplo acceso a un comercio desde una 
recepcion con dos accesos a cada lado. 
Los anteriores ejemplos son algunas de 
las alternativas para las que el sensor 
Akribos de OPTEX ya está preparado y 
tiene por defecto escenarios de conteo 
pre - configurados que cubren la mayoría 
de los casos posibles. 

Ventajas y oportunidades más 
allá del control de aforo

Mas allá del control de aforos para 
distanciamiento social, Akribos presenta 
una oportunidad a los comercios de 
poder supervisar de forma eficiente 
los niveles de ocupación para mejorar 
la distribución de personal, la colo-
cación de productos en un comercio 
y la gestión de recursos en el edificio. 
Por ejemplo, en el caso de un centro 
comercial el conteo ayuda a conocer con 
precisión los picos de visitas y cuáles son 
las áreas de mayor tránsito lo que deter-
minara el coste de alquiler de los locales, 
la distribución de personal de seguridad 
o la frecuencia con la que debe pasar el 
personal de limpieza. Además de su fia-
bilidad probada ya en muchos establec-
imientos a nivel internacional, Akribos es 
fácil de instalar, configurar y mantener.

Para información técnica del sensor Akri-
bos y la solución de control de aforo con 
Vaelsys, visite la pagina de integraciones 
o contáctenos. 
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