
Aimetis People Counter    

Confiable, rentable y flexible 

Recuento preciso de personas
Aimetis People Counter rastrea el flujo bidireccional de objetos 
a medida que atraviesan una línea definida por el usuario. La 
aplicación está diseñada para entradas y salidas y minimiza los 
errores de recuento causados por factores ambientales, como 
sombras, cambios de luz y reflejos.

Informes
Aimetis People Counter proporciona informes en las cámaras 
que se pueden consultar por hora, día, mes o año. Dado que los 
informes se encuentran disponibles en forma de tablas y cuadros, 
la comunicación de datos de video inteligente se torna sencilla 
e informativa. Los resultados se pueden exportar directamente a 
Microsoft Excel. Para utilizar la capacidad de informes avanzados, 
se requiere la integración con un software de administración de 
video como Aimetis Symphony™.

Espacio reducido
El análisis de video y los informes se ejecutan en la cámara 
en lugar de hacerlo en un servidor central, lo que incrementa 
notablemente la escalabilidad de la analítica de video. Combinada 
con una mínima infraestructura de IT y asistencia, esta solución 
independiente es ideal tanto para pequeñas implementaciones 
de cámaras como para implementaciones de gran tamaño.

Integración
La integración con software de administración de video como 
Aimetis Symphony™ u otros productos de terceros es muy fácil 
gracias a la interfaz abierta de Aimetis People Counter.

Aimetis People Counter es una aplicación de analítica de video inteligente que se utiliza con modelos 
de cámaras IP calificados. La aplicación es ideal para entornos minoristas, colegios, bancos, instalaciones 
recreativas, prisiones, aeropuertos y otros entornos que requieren información inteligente sobre los clientes 
y las operaciones a pesar de sus restricciones en el presupuesto, en el ancho de banda y en la asistencia e 
infraestructura de IT.

La aplicación puede funcionar como un producto independiente de videovigilancia inteligente completamente 
funcional o se puede utilizar con software de administración de video según los requisitos de la aplicación. 



www.aimetis.com/peoplecounter

Licencias
 � Una licencia por cámara

 � La licencia incluye: 

 � Análisis de video  
(recuento bidireccional de personas)

 � Informes en la cámara

 � Integración total con las ediciones 
Standard, Professional y Enterprise 
de Aimetis Symphony™

Funciones clave
 � Aplicación completamente 

incorporada que no requiere ninguna 
inversión adicional en hardware

 � Aplicación de recuento bidireccional 
de personas

 � Interfaz basada en web

 � Informes integrados, completos y 
basados en el tiempo

 � Implementación y configuración 
sencillas

 � Fácil integración con sistemas 
de administración de video para 
funciones adicionales

Especificaciones
Cámaras compatibles: Plataforma de aplicaciones de
cámaras AXIS con CPU ARTPEC-3 ó ARTPEC-4.*

Ángulo de la cámara recomendado: Directamente elevado
Altura de la cámara recomendada: De 3 metros a 5 metros (de 
12 pies a 20 pies)
Interfaz web: Internet Explorer 8 o posterior
Número de parte: AIM-AX-PC

*Consulte www.axis.com para obtener detalles
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