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Contador de personas y control de aforo 
con conexión a Internet TCP IP 

Catálogo Comercial Contador de Personas

La utilización de dispositivos para el control de afluencia
es una práctica cada vez mas extendida en los comercios
minoristas / mayoristas...............................................................

Estos dispositivos mediante su control del número de personas
que entran o salen de los establecimientos, nos permiten un
un control en tiempo real de la afluencia recibida en cada 
momento del día / semanas / mes etc...........................................

Los comercios tienen que asumir el reto de que en los tiempos
actuales el disponer de información sobre el número de
personas que pasan por nuestro establecimiento, cuáles son las
horas en que esta afluencia es mayor, o bien en qué zonas de
la tienda se concentra un mayor número de personas, puede
llegar a ser una información vital para la toma de decisiones
de cómo gestionar los recursos económicos o humanos en
función de la información suministrada por  estos dispositivos.....

Prosistel sistemas puede ofrecer soluciones de calidad para los
establecimientos minoristas / mayoristas para un control
de afluencia de personas /flujo de personas / aforo.......................

Estan disponibles en modo BOX, que podrán ser instalados de
una forma rápida y discreta en cada uno de los puntos de control
o salidas que queramos disponer de informacion.....................

Tambien están disponibles en modo pedestal que podrán ser
instalados de una forma discreta y elegante.............................

Prosistel Sistemas, ofrece lo último en cuentapersonas para el 
control de afluencia/aforo, aportando nuevos niveles en el 
control de información con conexión a un potente software
de gestión mediante una conexión local por cable simple
ETHERNET y para instalaciones con múltiples accesos en un
solo puesto de control (Rs485) o con conexión a internet en 
la que los datos podrán ser consultados de forma remota
desde cualquier parte del mundo desde un PC o dispositivo
móvil.   
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¡¡¡¡ CONTROL DE AFORO !!!
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