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Contador de capacidad de ocupación

Contador de capacidad de ocupación

Caracteristicas
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Los gobiernos están imponiendo restricciones y límites sobre la cantidad de personas que pueden reunirse 
en un lugar, como supermercados, tiendas, casinos, restaurantes y otras instalaciones públicas. El sistema de 
monitoreo de ocupación de Ergomat escanea el tráfico entrante y saliente automáticamente para mantener un 
recuento de ocupantes en tiempo real, para cumplir con las normas.

Señal de contador de capacidad LED: La unidad de sensor activa el conteo de LED en una señal de seguridad 
LED de alta visibilidad. El color del recuento LED cambia de verde a amarillo cuando se acerca la capacidad 
máxima y rojo cuando se alcanza el límite de ocupación.
PROTECCIÓN DEL PERSONAL: Mantiene a todos seguros y garantiza que las personas tengan suficiente 
espacio para distanciarse socialmente.
CONECTA Y REPRODUCE: El sensor y la señal de seguridad LED se pueden emparejar con anticipación para una 
fácil instalación de conecta y reproduce. 
INALÁMBRICO: El sensor envía un signo inalámbrico a la señal que actualiza continuamente el recuento de ocupación.

Uso: Para espacios interiores o cubiertos.

Rango: Contador de capacidad de ocupación tiene un rango de 6 
pies (1.8m) desde la posición montada. El sensor transmite un signo 
inalámbrico a la señal desde a una distancia de hasta 200’ (60m).

*No son incluidos envío y manejo* Todas las ventas son finales

Incluye: (1) Sensor de capacidad de ocupación, (1) Señal LED 
de solo un lado 45cm x 60cm* con un inserto de pantalla LED 
de 15cm x 30cm* (multicolor), (2) Fuentes de alimentación (1x 
2 amp y 1x 3 amp de 5 voltios)
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Contador de capacidad de ocupación

TODAS LAS VENTAS FINALES

Cómo funciona

Elimine la necesidad de un empleado dedicado para mantener un recuento continuo de los ocupantes del 
edificio. El contador de capacidad de ocupación Ergomat hace el trabajo de manera precisa y económica 
al contar el tráfico entrante y saliente, y advierte cuando se alcanza una capacidad predeterminada.

El sensor es 
activado por el 
tráfico peatonal.

El sensor tiene un alcance de 
6 pies (1.8m) desde la 
posición de montaje

• Una solución de autoinstalación rápida 
y sencilla; fuera de la caja para trabajar 
completamente en 30 minutos
 
• Entrega datos de ocupación en vivo con 
advertencias y alertas visuales cuando se 
acercan o superan los límites
 
• Diseñado para edificios con un solo punto de 
entrada o múltiples entradas/salidas

• Funciona con convertidores suministrados de 
potencia de 12V

• Para espacios interiores o cubiertos

• Otras opciones de montaje disponibles

Canalice el tráfico hacia el campo 
del sensor utilizando las soluciones 
pele & pegue de Durastripe.


