
Solución de control de Aforo
Mantiene fácilmente un registro de la ocupación

Conteo de personas • Análisis de video de alta precisión •  
Prevención de contagio de COVID-19

•	Combine resultados de conteo de múltiples entradas

•	Datos de conteo en tiempo real

•	Interfaz de usuario personalizable

•	Monitoreo remoto y notificaciones a través de VIVOCloud

•	Integra dispositivos de control de acceso con salida digital

•	Cobertura de puertas amplias hasta con 7 cámaras

•	Alta tasa de precisión con la tecnología de profundidad 3D de VIVOTEK

•	Fácil de instalar y configurar

•	Videovigilancia



Introducción a la solución

Beneficios

Durante este momento crítico en nuestro mundo, VIVOTEK apoya con una solución para que su negocio mantenga 
la ocupación total bajo control y brinde un entorno más seguro y saludable para sus clientes. La Solución de Control 
de Aforo de VIVOTEK puede monitorear fácilmente la cantidad de personas que entran y salen de su instalación, 
proporcionando así a los clientes y al personal un entorno más seguro. Este sistema de cámaras inteligentes de conteo 
de personas y analítica de video se puede implementar en puntos de ingreso a áreas con una mayor probabilidad de 
interacción social, como tiendas, supermercados, farmacias, bancos y restaurantes.

Los propietarios de negocios no tendrán que asignar 
personal a la función de contar las personas que entran 
y salen, lo que ayuda a reducir los costos y la exposición 
potencial del personal a riesgos para la salud.

Proporcione un entorno más seguro a través de una 
interacción social reducida. Los clientes también estarán 
seguros al administrar sus actividades diarias.

Cumpla con las reglamentaciones gubernamentales 
para defenderse del COVID-19, lo cual permite a su 
empresa reanudar sus operaciones lo antes posible.

Los propietarios de negocios pueden transferir la 
solución de control de aforo VIVOTEK a la solución 
VIVOCloud Retail*. No solo proporciona informes de 
vigilancia de streaming en vivo e informes de conteo 
de invitados, sino que también ayuda a optimizar las 
operaciones minoristas.

Reducción de costos  
de personal

Entorno más seguro

Cumplimiento de guías 
gubernamentales

Aplicaciones extendidas



Aplicación de la solución

Especificaciones técnicas - Cámara de conteo 3D

Modelo Cámara de conteo 3D

Información del sistema

CPU SoC multimedia (sistema en chip)

Flash 256 MB

RAM 512 MB

Características de la cámara

Sensor de imagen CMOS Progresivo 1/3"

Velocidad máxima de fotogramas por segundo 15 fps @ 2560x960

Almacenamiento local Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC

Video

Compresión H.264 & MJPEG

Máximos flujos de video 3 flujos de video simultáneos

Formato de informe JSON/XML/CSV

General

Conectores 

RJ-45 para conexión Red/PoE 
ED/SD 
USB 2.0 (solo como banco de energía, no para la transmisión de datos) 
Ranura MicroSD

Indicador LED Indicador de encendido y estado del sistema

Entrada de alimentación IEEE 802.3af PoE Clase 3

Cámara de conteo 3D AW-FET-060C-065 ND9312

Verde (dentro del umbral) Naranja (cerca del umbral) Rojo (superó el umbral)



Especificaciones técnicas - Cámara de conteo 3D

Especificaciones técnicas - Grabador de video en red

Consumo de potencia PoE: Máx.12.95W 
USB: Máx. 300mA

Dimensiones 160 (P) x 70 (An) x 38 (Al) mm

Peso 396 g

Certificaciones de seguridad CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL

Temperatura operativa Temperatura de encendido: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 
Temperatura de trabajo: -10 °C ~ 40 °C (-14 °F ~ 104 °F)

Garantía 36 meses

Instalación

Altura de instalación 240 ~ 360 cm (7.9 ~ 11.8')

Modelo ND9312: H.265, 8-Canales, 1 HDD, HDMI, VIVOCloud

Sistema operativo Linux embebido

Compresión de video H.265/H.264/MJPEG

Canales Hasta 8 canales

Decodificación para visualización en vivo (local) Hasta 3840x2160

Máx. Capacidad de decodificación H.265/H.264: 3840x2160 @ 30 fps

Rendimiento de grabación 48 Mbps

Disco duro 1 HDD SATA de 3,5"

Dimensiones

160 mm 38 mm

70 m
m



Especificaciones técnicas - Grabador de video en red

Especificaciones técnicas - Switch PoE FE no administrable

Visualización local Salida de video HDMI 

Resolución de la pantalla de salida de video
3840x2160 
1920x1080 
1280x720

Corrección de distorsión esférica de ojo de pez Soportado

Seguridad Trend Micro IoT Soportado

Conectores 1 Ethernet RJ45 10/100 
2 USB 2.0

Entrada de alimentación 12 VDC 3A

Consumo de potencia Máx. 15 W

Aprobaciones CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick

Instalación, administración y mantenimiento VAST 2, Shepherd, VIVOCloud, iViewer (iOS/Android)

Peso 550 g

Dimensiones 198 (An) x 200 (P) x 47 (Al) mm

Modelo AW-FET-060C-065: 4xFE PoE + 2FE UTP

Especificaciones de red

Puerto PoE RJ45 de 10/100 Mbps 4

Puerto RJ45 de 10/100 Mbps 2

Dimensiones

198 mm

200 m
m

47 mm



Especificaciones técnicas - Switch PoE FE no administrable

Dimensiones

PoE Modo EX (200M @ 10Mbps) 2

Especificaciones de alimentación

Voltaje de entrada de alimentación 100 VAC ~ 240 VAC

Máx. Alimentación de salida PoE 54 VDC por puerto, Máx. 30W

Presupuesto de potencia total de PoE 60W

IEEE 802.3af/at Soportado

Asignación de Pin de alimentación 1/2(+), 3/6(-)

Detección automática de PD PoE Soportado

Protector de sobretensión/cada puerto PoE 4 KV

Protector de sobretensión de alimentación CA 4 KV

General

Temperatura operativa 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F)

Temperatura de almacenamiento -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)

Humedad operativa 10% a 90% sin condensación

Dimensiones 169 (L) x 94.1 (An) x 32 (Al) mm 

Peso 0.5 kg

Certificaciones

EMC CE, FCC, VCCI, C-Tick Clase A

Seguridad EN60950-1, IEC60950-1

168 mm 94.1 mm

32 m
m



Especificaciones Técnicas - VIVOCloud App

Modelo   VIVOCloud App

Plataforma del sistema

iOS      11.0 o posterior

Android    5.0 o posterior

Funcionalidades

Transmisión en Vivo H.265, H264, MJPEG*, MPEG-4

Línea de Tiempo de Reproducción H.265, H264, MJPEG, MPEG-4

Foto instantánea Soportado

Compartir Dispositivo Soportado

Notificación Push  Soportado
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