
Tecnología de vídeo MOBOTIX para disfrutar 
del esquí con la máxima seguridad

Proteja a las personas.  
Vigile los procesos.

• Recuento automático 
de personas

• Detección de excesos 
de aforo

• Mantenimiento 
de la distancia social

• Detección de mascarillas

• Detección de variaciones 
de temperatura



Seis puntos clave de las estaciones 
de esquí 
en los que puede proteger a las personas y vigilar los procesos 
con la tecnología de vídeo de MOBOTIX:
1   Acceso a los telesillas
En los accesos a los telesillas se suelen formar aglomeraciones de gente. Los sistemas MOBOTIX pueden detectar  excesos 

de aforo o personas sin mascarilla. El acceso se puede controlar a través de monitores o automáticamente mediante 

tornos, por ejemplo. También se pueden hacer anuncios por megafonía.

2   En la telecabina 
Llevar mascarilla es obligatorio, sobre todo en telecabinas cerradas. Los sistemas de vídeo de las 

telecabinas vigilan que todo el mundo cumpla la norma y dan la voz de alarma o emiten un 

anuncio por megafonía en caso contrario.

3   Telesillas, estaciones de montaña y pistas
Las cámaras MOBOTIX también pueden detectar aglomeraciones de gente o 

personas sin mascarilla en las estaciones de montaña. Los sistemas de 

vídeo MOBOTIX resistentes a la intemperie se emplean como cámaras 

web o en estaciones meteorológicas en cualquier punto de las 

pistas. De esta forma, los apasionados del esquí se pueden 

hacer una idea de las condiciones meteorológicas y del 

número de visitantes antes de subir a esquiar. Asimismo, 

las cámaras MOBOTIX también se pueden emplear para el 

control de las pistas.

4   Hoteles y alojamientos
Las cámaras termográficas MOBOTIX pueden detectar  personas 

con una temperatura elevada sin contacto. En caso de encon-

trar anomalías, es posible llevar a los clientes a una consulta 

médica.

5   Restaurantes y comercios
Normalmente, en los restaurantes y comercios solo se permite un 

determinado número de clientes. Los sistemas MOBOTIX pueden contar 

personas en las entradas y salidas, y controlar la admisión de clientes de 

forma automática a través de monitores (sistemas de semáforo) o mediante la cone-

xión a  controles de puertas o tornos, por ejemplo. 

6   Espacios públicos
Es importante mantener la distancia social en los espacios centrales o las zonas peatonales.      

Las cámaras MOBOTIX pueden avisar si se supera el aforo y detectar mascarillas.
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Sistemas de vídeo MOBOTIX resistentes a la intemperie, 
eficientes y flexibles
En la Antártica, en el monte Everest y en los Alpes, los sistemas de vídeo MOBOTIX funcionan cada día en las condiciones 
más adversas. Son extremadamente resistentes y soportan temperaturas de hasta 30  °C bajo cero. Su carcasa, que no 
requiere mantenimiento, los protege de la humedad y de la corrosión. Gracias a su conexión PoE, los sistemas de vídeo 
MOBOTIX se conectan a la corriente eléctrica, por lo que apenas consumen energía. 

IMPORTANTE: Los sistemas MOBOTIX se adaptan a los 
requisitos de la pandemia
Los sistemas de video multifuncionales MOBOTIX siguen demostrando toda su valía también en estos tiempos de pande-
mia. A diferencia de otros muchos sistemas, que funcionan de una forma demasiado específica, la tecnología de MOBOTIX 
se puede modificar en cualquier momento para dar respuesta a nuevas necesidades. Por ejemplo, se puede emplear 
para realizar análisis de mercado (con recuentos de personas o mapas de calor) o como sistema de seguridad de la máxima 
 e ficacia. Son muchos los lugares en los que ya se utilizan los sistemas MOBOTIX para la vigilancia de las pistas, como 
 cámaras web y en las estaciones meteorológicas.
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MOBOTIX Spain
T: + 34 91 111 5824

Info-intl@mobotix.com

Contacto: ¿Tiene alguna consulta? Estaremos encanta-
dos de atenderle para que se pueda seguir disfrutando 
del esquí en su región con la máxima seguridad.
sales@mobotix.com

Soluciones de videoseguridad 
 inteligentes Fabricación alemana
MOBOTIX es un proveedor de soluciones integrales de videovigilancia. Desarro-

llamos sistemas de calidad superior, descentralizados y eficientes, que ayudan a 

ahorrar costes en cualquier instalación de sistemas MOBOTIX.

Nuestro lema, BeyondHumanVision, es también nuestra misión: MOBOTIX aspira 

a convertirse en la opción más fiable para la protección de personas y bienes, 

con tecnologías de vídeo inteligentes y ciberseguras capaces de ir más allá de la 

visión humana.


