
CRAMBO CONTROL DE AFOROS
Gestiona de forma ágil e innovadora el flujo de personas que 

accede a tu establecimiento 

Nuestra solución de control de aforo compuesta por una 
cámara IP y una pantalla informativa con software de 
acceso permitido o denegado, gestiona el control total 
del aforo de espacios pequeños y grandes.

 Gracias a la Inteligencia Artificial y a su potente 
algoritmo, contabiliza de manera fiable y segura el paso 
de personas, controlando los flujos de visitas para 
mantener un control en tiempo real del aforo y de la 
distancia, cumpliendo con los protocolos establecidos.

 El software se encarga del control y lo refleja en la 
pantalla en tiempo real mediante una interfaz 
personalizada que incluye el logo del establecimiento:

• Configuración sencilla de máximo aforo 
permitido
• Concentrador CCAforo*
• Pantalla de 10.1” ó 15.6”
• Hasta 2m de anchura de puerta

• Alertas automáticas en el panel cuando se
ha superado el aforo máximo.
• Instalación mediante sistema auto portante
• Precisión de hasta el 94%**
* Concentrador CCAforo solo incluido en la pantalla de 15,6”
** Siempre que la cámara esté correctamente instalada y con suficiente luz

Aforo en tiempo real • Control automático del aforo • Seguro • Fácil de instalar

Grandes superficies, administración pública, farmacias, centros comerciales, supermercados, restaurantes, gimnasios, tiendas, banca

Color verde: Cuando la capacidad 
es menor que la máxima 
configurada previamente

Color rojo: Cuando el aforo es igual 
o mayor al establecido



CRAMBO CONTROL
DE AFOROS

* Altura recomendada de instalación. Para anchos superiores se puede instalar una cámara adicional

** Concentrador CCAforo solamente incluido en el caso de la pantalla de 15,6 pulgadas

Cámara

Resolución

Codificación

Formatos soportados

Tamaño de pantalla

Ancho máximo de cámara

Contenido del kit

Accesorios opcionales

Garantía

Certificación

Cámara IP formato mini domo

1280x720

H.264

RTSP/HTTP/TCP/UDP/FTP/DHCP

10.1” / 15,6”

2 metros a 2,7 metros de altura*

1 x Cámara IP

1 x Fuente alimentación

1 x Pantalla 10.1” / 15,6”

1 x Concentrador CCAforo**

1 x Switch Ethernet 4 puertos

1 x Soporte auto portante

3 x Cable UTP 1.8m

1 x Manual de configuración

Dispensador de gel sin contacto

2 años

CE, RoHS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


