
3D Plus™ FC-F3DP04
FootfallCam 3D Plus™ está integrado con un potente procesador de 
1.2 GHz, específicamente para ejecutar su complejo algoritmo de 
procesamiento de video. Nuestro procesador GPU está impulsado por 
el último algoritmo que utiliza patrones de color y textura para 
identificar a la persona, produciendo una precisión muy superior a la 
que se usa cuando se usa un patrón de color solo.

CARACTERÍSTICAS
• Contar ocupación en tiempo real
• Pantalla inteligente con actualización de ocupación 
en vivo
• Alertar al personal si se supera el límite de capacidad
• Tecnología de visión estéreo
• Conteo bidireccional
• Cuenta precisa con prueba de video
• Fácil de instalar y configurar

FUNCIONES
1. Seguimiento de ocupación en tiempo real
Rastree el número de visitantes en un edificio en un momento 
dado.
2. Pantalla inteligente con actualización de ocupación en vivo
Sistema simple de semáforos para indicar a los clientes si deben 
entrar o si se ha alcanzado la ocupación máxima y deben esperar.
3. Alerta del personal si se supera el límite de capacidad
Si se infringe el límite de capacidad, se enviará una alerta a la 
administración para que tome medidas.
4. Conteo de visitantes
Contando entradas y salidas, (mida el rendimiento de la tienda, 
averigüe si las tiendas con bajo rendimiento se debieron a una baja 
pisada o un mal esfuerzo de ventas, mida la respuesta de 
marketing)
5. Seguimiento de Wi-Fi
Al recopilar la ID de MAC única de cada teléfono con la intensidad 
de la señal y la marca de tiempo, se obtuvieron más métricas de 
datos como el tráfico externo, la duración de la visita, el perfil del 
flujo de tráfico y el cliente que regresa para un área grande.
6. Seguimiento del mapa de calor
Análisis en la tienda para determinar la cantidad de personas 
involucradas en un área de interés específica
7. Recuento de colas
Realice un seguimiento inteligente de la línea de cola y determine 
el tiempo de espera promedio de los clientes y envíe una alerta 
cuando el número de personas que esperan en la línea exceda el 
umbral
8. Exclusión del personal
Capaz de descontar personal con 3 métodos diferentes:
I. Usar una etiqueta de exclusión del personal
II Presionando un botón con cable fijo al lado de la entrada
III. Al presionar un botón remoto que lleva el personal

Especificaciones
Dimensiones Dimensiones del dispositivo (WxDxH): 

246 mm x 46 mm x 28 mm
Dimensiones del embalaje (WxDxH): 
255 mm x 210 mm x 55 mm

Especificaciones de la unidad de potencia
Alimentación a través 
de Ethernet (PoE)

Sí (IEEE802.3at)

Modo PoE Modo B
Consumo 5w
Entrada de CA 110V - 240V, 50 / 60Hz

Especificaciones de Software
Niveles de usuario 2 niveles: administrador, usuario estándar
Sistema operativo FootfallCam OS
Ethernet Ethernet de 10/100 Mb
Entrega de datos TCP / IP
Tipo de base de datos SQLite
Formato de informe csv, .xml, .txt
Almacenamiento de datos 50 años de almacenamiento 
Copias de seguridad si

Peso Peso del dispositivo: 0.6 kg; Peso del paquete: 1.02 kg

Camaras 2x 5MP resoluciones Lente: parabólica 140°,100° y 65°
- Rango de altura de techo versátil. Se adapta a 
la mayoría del entorno de instalación

Altura de montaje 
ideal

2.2 metros- 7.0 metros

Caja Aleación de óxido de aluminio, resistente al agua 
y al polvo

Actualización Actualización automática de software

Poder Alimentación a través de Ethernet: 47 V CC, 0,12 A (6 W)

luminación Mínimo 1 lux

LEDs Solución de problemas de LED para problemas de 
conteo

Especificaciones 
ambientales

Entorno operativo: temperatura 10 ° C a 45 ° C, 
humedad 10% - 90%
Ambiente de almacenamiento: 
Temperatura -40 ° C a 80 ° C, Humedad 10% - 95%

Conductividad 
térmica

235W / mK

Procesador 1 GB, 1,2 GHz

Almacenamiento Micro SD, memo de 8 GB
Cableado Cat5, Cat6
Tecnología de 
seguimiento

3D-Spacing Mapping Tecnología de seguimiento de 
video, eliminación de fondo en objetos estáticos

Característica de 
firmware

Sistema operativo dual, vigilancia de hardware, 
procesador multinúcleo

Clasificación del IP IP 31

Origen UK

Cuadros por 
segundo

20 fps
Live Stream solo mostrará una resolución de 320x420 
para reducir el ancho de banda enviado a la base de 
datos con fines de verificación



NOTAS:
1.) Para una altura de techo de 3.60 -5.00 metros, se recomienda una lente de 100 grados con la función de zoom digital al nivel del campo de visión de 3.50 metros

2.) Para una altura de techo de 6.00 - 7.00 metros, se recomienda una lente de 65 grados con la función de zoom digital al nivel del campo de visión de 6.00 metros

Modelo FootfallCam 3D Plus-LCTM FootfallCam 3D Plus-NCTM FootfallCam 3D Plus-HCTM 
Lentes Parabólico 140° 100º 65o 

Peso Ideal de Montaje 2.2 metros – 2.4 metros 2.5 metros – 5.0 metros  5.0 metres – 7.0 metres 

Área de Cobertura (m) (Horizontal FOV x Vertical FOV  

2.2 1.66 x 1.49 m 

 

 

2.3 1.84 x 1.65 m 

2.4 2.29 x 1.82 m 

2.5 

 

2.86 x 2.34 m 

2.6 3.10 x 2.54 m 

2.7 3.34 x 2.73 m 

2.8 3.58 x 2.94 m 

2.9 3.81 x 3.14 m 

3.0 4.05 x 3.33 m 

3.1 4.29 x 3.53 m 

3.2 4.53 x 3.72 m 

3.3 4.77 x 3.93 m 

3.4 5.01 x 4.13 m 

3.5 5.24 x 4.33 m 

3.6 5.24 x 4.33 m 

3.7 5.24 x 4.33 m 

3.8 5.24 x 4.33 m 

3.9 5.24 x 4.33 m 

4.0 5.24 x 4.33 m 

4.1 5.24 x 4.33 m 

4.2 5.24 x 4.33 m 

4.3 5.24 x 4.33 m 

4.4 5.24 x 4.33 m 

4.5 5.24 x 4.33 m 

5.0 5.24 x 4.33 m 

5.1  5.52 x 4.54 m 

5.2 5.67 x 4.66 m 

5.3 5.81 x 4.78 m 

5.4 5.96 x 4.90 m 

5.5 6.10 x 5.02 m 

5.6 6.25 x 5.14 m 

5.7 6.39 x 5.26 m 

5.8 6.54 x 5.38 m 

5.9 6.68 x 5.50 m 

6.0 6.83 x 5.62 m 

6.1 6.83 x 5.62 m 

6.2 6.83 x 5.62 m 

6.3 6.83 x 5.62 m 

6.4 6.83 x 5.62 m 

6.5 6.83 x 5.62 m 

6.6 6.83 x 5.62 m 

6.7 6.83 x 5.62 m 

6.8 6.83 x 5.62 m 

6.9 6.83 x 5.62 m 

7.0 6.83 x 5.62 m 
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