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JM Systems presenta la solución de conteo de personas de Safire ideal para aquellos negocios 

o comercios en los que se quiera realizar un conteo de las personas que entran o salen al 

comercio a lo largo de un día, mes o incluso año. También nos permitirá el envío de reportes 

necesarios para poder realizar estudios estadísticos sobre la afluencia de personas en 

determinadas épocas anuales o en determinados horarios selectivos. 

Instalación 

Los distintos modelos de cámaras 

con diferentes lentes permitirán su 

instalación en diferentes lugares o 

situaciones, desde los modelos 

aptos para interior, exterior o 

incluso su instalación en vehículos 

embarcados (trenes, autobuses, 

barco, etc…) 

 

 

 

  



Uso Interior     Uso en Vehiculo    IP66 Uso Exterior 

 

 

 

 

 

 

 

Doblesensor 

Lentes 2.8mm/2mm/4mm 

Resolución 640x960 

B/N, COLOR 

Alarmas, Microfono, POE(IEEE802.3af) 

Almacenamiento Micro SD max 128GB (no Incluida) 

Estadísticas de entradas, salidas y en transito 

Reportes diarios, semanales y anuales 

 

Control de Aforo – Safire Link Conteo 

 

En Safire nos hemos adentrado en la personalizacion de software sobre funciones especificas 

que pueden interactuar de manera complementaria al hardware de un dispositivo. Si incluimos 

una plataforma como Safire Link Conteo a nuestras camaras de conteo de personas, podremos 

conseguir un añadido importante en nuestras instalaciones. Safire Link es una plataforma que 

puede ser instalada tanto en software de PC como en un servidor. Con esta plataforma y varias 

camaras de conteo de personas, podriamos realizar la gestion de un control de AFORO en un 

determinado establecimiento. Esto incluso nos permitira gestionar la actuacion de las puertas 

de entradas y salidas de forma manual o automaticas, generación de eventos cuando se supere 

cierto valor de AFORO u otras aplicaciones ligadas a la gestion de conteo de personas. 

 

  



 

 

Condiciones Especiales de Venta Gama Soluciones 

Uso en Interior 
 

REFERENCIA DESCRIPCCION P.V.P 
SF-IPCOUNT-001 Lente 2.8mm, 640x960 B/N, Alarmas, POE, Tarjeta SD, Uso interior 790 

 
Uso en Vehiculos Embarcado 

 

REFERENCIA DESCRIPCCION P.V.P 
SF-IPCOUNT-002Y Lente 2mm, 640x960 B/N, Alarmas, POE,Tarjeta Micro SD, Uso interior embarcado 800 

SF-IPCOUNT-M Lente 2mm, 1920x1200 COLOR, Alarmas, Microfono, POE, Tarjeta SD, Uso embarcado 770 

 
IP66 Uso en Exterior 

 

REFERENCIA DESCRIPCCION P.V.P 
SF-IPCOUNT-EXT-Y0280 Lente 2.8mm, 640x960 B/N, Alarmas, Tarjeta SD, Uso exterior 970 

SF-IPCOUNT-EXT-Y0400 Lente 4mm, 640x960 B/N, Alarmas, POE, Tarjeta SD, Uso exterior 850 

SF-IPCOUNT-EXT-Y0200 Lente 2mm, 1080p COLOR, Alarmas, Microfono, POE, Tarjeta SD, Uso exterior 690 

 
Safire Soft  

 

REFERENCIA DESCRIPCCION P.V.P 
SF-SOFT-COUNT Safire Link Software Personalizado para Conteo de Personas, hasta 20 Cámaras 2.500 

 
Precios sujetos a cambios, IVA no incluido, consulte con su comercial los precios actualizados. 

Plazo de entrega 24-48 horas, salvo rotura de stock. 

Las referencias, marcadas con *** corresponden a la categoría de proyectos, su venta requiere de previa 
reserva de los materiales mediante el abono del 100% del importe del pedido, el plazo de entrega es de 10 a 
12 días, desde la formalización oficial del pedido. 

Las referencias de proyectos suministradas mediante reserva no admiten devolución. 

Para cualquier tipo de información adicional, no dudéis en contactar con nuestro equipo comercial. 

 

 

 

 

 

 

        SAFIRE LINK 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección Oficinas y Almacenes Edificio J.M. Systems 
C/ Ronda Isaac Peral, 9. Parque Tecnológico. 

46980 Paterna - Valencia 
☎ 96 136 60 82 

Email: pedidos@jmsystems.es 

mailto:pedidos@jmsystems.es

