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[+] Control de entrada a espacios

[+] Soluciones flexibles y adaptables

[+] Personalización y marketing

Disponemos de diferentes soluciones para contar
personas, controlar aforos e informar al público de la
posibilidad de acceder o no según el aforo.

Control exacto y en tiempo real de entradas y salidas, por
una o por varias puertas, y de múltiples personas a la vez

Ofrecemos soluciones basadas en video cámaras nuevas o
existentes, en felpudos de fácil instalación o en
contadores de personas, integrados con otros elementos.

CAF by Atos: Contador de

personas en tiempo real
CAF-Control de aforo 

Señalización de paso o de espera semafórica, 
pantalla que muestra dashboard de aforo y 
plazas disponibles, señales acústicas, envío de 
alertas, interfaz de control visual, integración 
mapas, integración app/web pública, etc.

Fácil configuración (incluso desde mando a 
distancia), diferentes alternativas (tipo felpudo, 
vídeo cámara nuevas o existentes, medidores, 
cabinas …)

Elementos de información personalizables con 
logo de cliente. Pantallas de información al 
público de aforo y otros mensajes. Integración 
con megafonía u otros sistemas, etc.

Tu solución más sencilla 
para controlar el aforo 

disponible en cualquier lugar
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La solución más sencilla para controlar aforos 
en cualquier lugar: CAF-Aforadores

Proceso rápido y 
seguro

Fácil instalación, 
movilidad

Altamente
personalizable
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• Mediante elementos móviles como felpudos y
tótems, integrable con elementos de desinfección

• Mediante video cámaras ya existentes o fácilmente
instalables

• Mediante elementos de conteo de personas

• Con posibilidad video inteligencia: medir distancias
en colas de acceso, controles termográficos,
identificación biométrica, control uso de mascarillas, etc

• Integrable con tu TI actual, con visores gráficos de
control, con web públicas o app, etc.

Mediante felpudo contador y tótem o 
pantalla, integrable con elementos de 

desinfección de manos y zapatos

CAF-Aforadores es parte la familia Safe Place by Atos

STOP
GO

Mediante vídeo cámaras o 
contadores específicos, y 

pantallas

Tiendas, oficinas, supermercados, edificios, hospitales, zonas internas 
(salas espera, aseos, comedores,…), parques, restaurantes, etc.

Disinfection Compact permite 
desinfección manos y de zapatos 

de forma automática, en 
interiores y exteriores
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Medición de aforo y 

acceso controlado: Se 
valida en tiempo real que 

una persona pueda acceder

1

Desinfección en acceso: Se 
puede desinfectar material y 

mejorar el acceso de personas 
desinfectadas y con mascarilla
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Control distancia 

social y uso de EPI: 
Control de aforos 

internos, control de 
distancias entre personas, 
control uso de mascarillas 

u otros EPI´s, etc.

Otros check y mejoras 

adicionales: Análisis de 
comportamientos, Video 

inteligente/AI, Planificación de 
uso de espacios, Robots de 
apoyo, chatbot, app, etc.

6

Una experiencia 

segura, un sello 
de garantía 

blockchain
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Un modelo natural para la gestion segura Entry 2 Exit
Seguridad, blockchain Certified

Información y control: Se 
informa e interactúa en tiempo 
real con usuarios, operarios o 
sistemas. En pantallas fijas, 

megafonía, app móvil, Tablet, …

Espacios seguros, control 

continuo automatizado: 
Aire purificado, Gestión estado 

gel hidroalcóholico, última 
desinfección de zona, etc. 
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• Control tiempo real de 
aforo disponible

• Validar uso correcto EPI´s
• Medida temperatura
• Control acceso contactless
• Pasaporte COVID o 

listados blancos/negros
• ……

Control de 
Accesos

Control 
gel 
hidroalcohólico 
y limpiezas

Plataforma 
IoT

Control de 
Aforo

Controles
adicionales

Desinfección
en accesos 

Tiendas, 
restaurantes y 
sucursales de 

atención al 
público

Colegios y 
centros 

educativos
Hospitales y 

centros 
de salud

Fábricas e 
instalaciones 
industriales

Lugares de 
trabajo, 
oficinas, 
edificios 
públicos

Grandes nodos 
de transporte: 
aeropuertos, 
estaciones, 

puertos, 
…

Ciudades, 
zonas públicas 
abiertas o semi 

abiertas

Para cualquier zona o espacio
Solución modular y flexible, adaptable a todo tipo de espacios

Un modelo que contribuye a la seguridad Entry 2 Exit(*) de espacios y 
flujos de personas, con certificado blockchain automatizado del proceso

Conoce todas nuestras soluciones para seguridad y control de 
flujos de personas y espacios, certificando el proceso y la 
seguridad mediante blockchain

Soluciones sólidas, modulares y testadas 

https://atos.net/es/spain/atos-social-distance-solution


