
Ayude a los clientes a administrar y monitorear su empresa de forma estratégica

El análisis de actividad empresarial es una nueva forma de administrar para clientes empresariales a fin de 
proteger sus propiedades mediante el uso de las cámaras de su empresa. Al crear y usar reglas relacionadas 
con el movimiento o la concentración de personas, los propietarios de negocios pueden transformar  
la forma en que protegen sus negocios. También pueden programar informes que recopilan datos 
de forma diaria, semanal o mensual para reunir información y tomar decisiones informadas.

OCUPACIÓN Y CONTEO DE PERSONAS

Dibuje una línea de activación en la entrada hasta una ubicación para 
determinar la ocupación neta total en cualquier momento con conteo en 
múltiples direcciones.

Reciba notificaciones cuando la ocupación es demasiado alta.

CONTEO DE PERSONAS

Dibuje una línea de activación dentro de la propiedad para contar 
cuántas personas cruzan esa línea invisible en una dirección.

MAPEO DE CALOR

Dibuje una zona de enfoque para hacer un seguimiento y 
visualizar dónde dedican las personas la mayor parte del tiempo 
dentro de un área durante una fecha y rango horario especificados.

Revise un período de tiempo o mapa de calor de imagen única de un 
área definida. Visualice cambios a lo largo del tiempo o visualice el 
movimiento promedio en un área.

CONCENTRACIÓN DE PERSONAS

Dibuje una zona de enfoque y cuente cuántas personas están en un 
área definida en un punto determinado.

Reciba alertas inmediatas cuando hay demasiadas personas 
concentradas en el área definida.

MONITOREO DE FILA

Dibuje una zona de enfoque para contar cuántas personas hay en un 
área definida y mida el tiempo promedio de espera.

Reciba notificaciones cuando la longitud de la fila o el tiempo de espera 
promedio supera un límite predeterminado y se considera demasiado alto.

Análisis de actividad empresarial

REQUISITOS DEL PAQUETE DE SERVICIOS

Video comercial 4, 8 o 16
Complemento de análisis de actividad empresarial
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Cámaras serie  
Pro PoE Alarm.com (próximamente)

ADC-VC827P ADC-VC847PF 
ADC-VC728PF ADC-VC838PF

CÁMARAS COMPATIBLES

Cámaras Wi-Fi  
de Alarm.com*

ADC-V523 
ADC-V723
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Visite el portal del socio de Alarm.com para acceder a recursos de marketing,  
instalación y asistencia.

CONFIGURACIÓNESCENARIO INFORMACIÓN ACCIÓN

Crea una regla de mapeo de 
calor para comprobar si las 
personas dedican tiempo 
para ver el exhibidor  

Después de una semana, el 
mapa de calor muestra 
casi la misma actividad de 
tráfico peatonal alrededor 
del nuevo exhibidor que la 
semana anterior

John actualiza el exhibidor 
con nuevas imágenes para 
capturar la atención e 
incrementar las ventas

Tienda minorista
John instaló un nuevo exhibidor de 
productos y desea saber si es 
efectivo para atraer clientes 

Antes de abrir el lugar, 
habilita la regla  
de ocupación y conteo  
de personas para ayudar  
a su equipo a cumplir con el 
límite de capacidad máxima 
del código de incendios  
del lugar

A medida que el 
espectáculo comienza y las 
personas se acomodan en 
sus asientos, el coordinador 
de eventos del lugar se 
presenta para ver si todo  
se desarrolla sin problemas

Anthony abre su aplicación 
móvil de Alarm.com para 
mostrar al coordinador  
que están por debajo de la 
capacidad en un 2 % y 
confirma que cumplen  
con las pautas del código  
de incendios

Espacio para eventos 
Anthony trabaja detrás de escena en 
una sala de conciertos local en una 
noche concurrida de viernes, en la 
preparación para un grupo de música 
popular

Crea una regla de 
concentración de personas 
que se ejecuta entre la 
1. p. m. y las 4 p. m. en el 
área de ingreso de la clínica  
para asegurarse de 
cumplir con la regulación 
de distanciamiento  
social seguro

Muchas personas llegan y 
esperan en el vestíbulo  
de la clínica y se concentra 
una multitud. Esto envía  
una notificación móvil 
automática a Emma 
informando que hay 
muchas personas 
concentradas en el  
espacio definido 

Emma envía a su 
administrador al vestíbulo 
para guiar a las personas 
para que esperen afuera  
en una fila con 
distanciamiento social

Clínica de salud
Emma administra una clínica de 
atención de la salud con un horario 
de atención de 1 p. m. a 4 p. m. de 
lunes a viernes 

Crea reglas de monitoreo 
de fila para medir de 
manera uniforme  
la longitud de cada línea  
y la duración del tiempo  
de espera

Unos clientes que 
ingresaron de forma 
repentina ahora esperan 
en la fila y ella recibe una 
notificación de que el tiempo 
de espera es demasiado alto

Sara abre rápidamente 
otras dos líneas de caja y 
reduce la longitud de la fila  
y los tiempos de espera

Supermercado
Sara supervisa 12 líneas de caja y, a 
la vez, recibe las entregas diarias 
en la zona de entrega  
y capacita a nuevos empleados


