
A medida que el mundo continúa combatiendo la propagación 
de COVID-19, los sitios buscan soluciones para operar de forma 
segura y cumplir con las directrices locales de salud y seguridad. 
Limitar el número de personas dentro de una instalación puede 
apoyar las medidas de distanciamiento social y ayudar a frenar 
los eventos de exposición de la comunidad. 

La tecnología de conteo de la ocupación de Motorola Solutions 
en el software de gestión de video del Centro de Control 
de Avigilon (ACC) puede ayudar a eliminar los costos de 
personal a la hora de contar manualmente a las personas y 
las consiguientes conjeturas sobre la tasa de ocupación de 
una instalación. Este video analítico de esquina aprovecha las 
cámaras de seguridad en video de Avigilon y el software ACC™ 
para automatizar el conteo de las personas que entran y salen 
de una instalación o área. Las instalaciones pueden utilizar los 
informes del tablero disponibles a través de la Avigilon Cloud 
Services (ACS) para saber cuándo se ha alcanzado su límite de 
ocupación en tiempo real. Los resultados pueden mostrarse en 
forma de una pantalla de control de entrada en los dispositivos 
habilitados para la web a fin de indicarles a los visitantes 
cuándo deben entrar o hacer cola. 

AVANZADAS TECNOLOGÍAS PARA ABORDAR LA SALUD Y LA SEGURIDAD
DEL PERSONAL Y LOS CLIENTES

TECNOLOGÍA DE CONTEO DE OCUPACIÓN

FICHA TÉCNICA    CONTEO DE LA OCUPACIÓN
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REQUISITOS TÉCNICOS

ACC™ VERSIÓN: 7.6.4 o posterior 
VERSIÓN DE ACS: 3.6.2 o posterior 
CÁMARAS APLICABLES: Cámaras H4A o H5A de Avigilon
HARDWARE APLICABLE: Cualquiera

Los establecimientos también pueden examinar 
históricamente los informes en la nube para determinar 
si las personas se adhieren a su política de ocupación e 
identificar los puntos de acceso de alto tráfico, las horas 
pico y el número de veces que los visitantes deben esperar 
para entrar, lo que puede servir de base para la adopción de 
medidas correctivas, educación avanzada, o la optimización 
de los esfuerzos actuales en materia de salud y seguridad. 
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