
FoxCounter revoluciona el mundo del recuento con 
su solución sin necesitar un servidor ni tener que 
descargar ningún software. Simplemente debe in-
troducir la dirección IP de la cámara en un nave-
gador de Internet y listo. La pantalla de inicio de la 
cámara ya muestra la aplicación FoxCounter: una 
interfaz especial permite visualizar en directo, acce-
der a la información registrada y configurar el menú.

Esta solución permite analizar la frecuencia de paso 
y optimizar el presupuesto operativo o la actividad 
comercial.

FoxCounter 
Sistema integrado de  

En respuesta a las demandas de sus clientes, altamente satisfechos con la solución 
de recuento a través de servidor, pero deseosos de una alternativa menos engorrosa, 
Foxstream ha desarrollado FoxCounter, software de recuento de personas integrada 
directamente con detección a través de cámaras. Esta solución es autónoma, precisa y 
no necesita ningún servidor. Se instala y se configura en apenas unos clics.

recuento de personas



  Principales características

interrupción en la red.

  Solución de nube: todos los datos están disponibles 
en todo momento.

FoxCounter es tan preciso, potente y fiable como la ver-
sión a través del servidor FoxVigi. 

Principales características:

  Bidireccional: recuento de entrada y salida incluso 
cuando las personas transitan a la vez.

  Todo en uno: combina hardware y software.

  Compatible con Axis y Samsung

                           

  Modo multicámara en red: todos los datos se reúnen 
en una página web.

  Integrable con otros equipos: un software de estadís-
tica, por ejemplo, puede recuperar automáticamente 
la información de recuento (datos exportables).

  Solución autónoma: continúa el recuento en caso de 

  Equipo de tiendas Bouygues Telecom 

Bouygues Telecom ha querido implementar una 
solución para medir la asistencia diaria a su red de 
tiendas.  La solución de recuento mediante cámara 
ha sido elegida porque evita la instalación de sistemas 
complejos especializados, así como la implementación 
de servidores en cada tienda. 

Gracias a la aplicación FoxCounter integrada 
directamente en las cámaras Axis, Bouygues Telecom 
ha podido implementar rápidamente la solución en sus 
tiendas:

• 576 tiendas equipadas
• más de 1.000 cámaras conectadas directamente en la 
sede social de la empresa.

Los datos se recuperan en directo y se recogen en una 
aplicación propia para su análisis diario.

 Uso en interior.

 Posición vertical: colocar la 
cámara en alto sobre la zona de 
paso. 

 Altura de la cámara: de 2,5 a 
6 m. 

 Anchura del área de recuento: hasta 3,5 m.

 Cámaras compatibles: contacte con nosotros.

 Especificaciones técnicas

  Estudio de caso

  Solución integrada (sin servidor).

  Recuento bidireccional (entrada / 
salida).

 Muy alta fiabilidad.

  Acceso plug-and-play a través de 
navegador de Internet.

  Interfaz de configuración intuitiva.

  Datos recopilados (cámaras en red) y 
exportables.

En breve

  Ganador en las comparativas con la

FoxCounter ha salido vencedor del test comparativo 
realizado por Benchmark Magazine, en la categoría de 
aplicaciones dedicadas al recuento de personas. Los 
criterios de puntuación incluían las funciones ofreci-
das, la facilidad de configuración, la precisión y la ela-
boración de informes.

Conclusiones:
testado y aprobado

competencia Benchmark Magazine
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