
Mucho más que 
protección anti-
rrobo 
Un impulso para mejorar la 
experiencia de compra

Tecnología de vídeo MOBOTIX 
para supermercados, ferreterías 
viveros y tiendas especializadas
• Protección contra robos de dinero 

y productos
• Seguridad de las instalaciones y las 

personas
• Control de acceso a zonas sensibles  
• Comprobación de las medidas de 

higiene:  
detección del uso de mascarillas y cum-
plimiento de la distancia social

• Optimización de las ventas y los 
servicios



Seis puntos clave de los supermercados
La tecnología de vídeo MOBOTIX ofrece mucho más que protección contra robos y asaltos. Ayuda 
a los comercios minoristas a mejorar la experiencia de compra y optimizar los procesos. De esta 
forma, los clientes quedarán más satisfechos y aumentarán las ventas.  

Además, la tecnología de vídeo MOBOTIX resulta de gran ayuda en situaciones especiales, como 
la pandemia. Nuestros sistemas de vídeo flexibles se adaptan a todo tipo de necesidades. Se 
utilizan con discreción o de forma ofensiva para disuadir de posibles ataques. 

1  Zona exterior
• Protección perimetral

• Vigilancia de la azotea

• Vigilancia del aparcamiento

2  Entrada de clientes
• Detección de mascarillas

• Recuento de personas y estudio del mercado 
(análisis de la edad, el sexo y el estado de ánimo de los clientes)

• Control del exceso de aforo 
para mantener la distancia social

3  Interior de la tienda
• Esclarecimiento de robos y actos de vandalismo

• Prevención de incendios

• Liberación de las salidas de emergencia

• Mapas de calor (para estudiar los recorridos 
y la colocación de los productos)

4  Zona de pago
• Documentación de los movi- 

mientos en la caja

• Gestión de colas de espera

5  Almacén
• Protección y optimización del almacén

• Carga y descarga

• Cumplimiento de la cadena de frío

6  Entrada de empleados y proveedores
• Gestión de accesos

• Gestión del aparcamiento 
(plazas libres, preferencias y reconocimiento de matrículas)

Entrada de clientes
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Entrada de empleados 
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TECNOLOGÍA DE VÍDEO PARA SUPERMERCADOS 
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Soluciones de videovigilancia inteligen-
tes con garantía 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, Beyond Human Vision, 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.

Contacto: 
¿Tiene alguna consulta? Estaremos encantados de 
ayudarle para garantizar que su negocio siga funcio-
nando correctamente.
sales@mobotix.com

Sistemas de vídeo MOBOTIX:  
discretos, pero implacables 
Las cámaras MOBOTIX con carcasas completamente ocultas se integran con total discreción en los supermercados. Gracias 

a su flexibilidad (S16, S74) y al diseño hemisférico con vista panorámica (c26, Q26), es posible controlar grandes superficies 

incluso con una sola cámara de forma discreta, económica y eficaz.

Increíblemente eficaces durante y después de la pandemia
Los sistemas de vídeo multifuncionales MOBOTIX resultan muy útiles durante la pandemia y seguirán siéndolo cuando 

acabe. A diferencia de otros, que funcionan de una forma demasiado específica, los sistemas MOBOTIX pueden adaptarse 

en cualquier momento para dar respuesta a nuevas necesidades y emplearse, por ejemplo, para realizar análisis de 

mercado (con recuentos de personas o mapas de calor) o como sistemas de seguridad avanzados de la máxima eficacia. 

ACCESO SENCILLO A TRAVÉS DE MOBOTIX CLOUD
MOBOTIX CLOUD ofrece fantásticas ventajas para el comercio minorista y las 

cadenas de filiales y franquicias. Permite a los usuarios autorizados acceder 

fácilmente a los sistemas de vídeo.

• En cualquier momento y desde cualquier lugar

• Desde cualquier dispositivo, como un smartphone, una tableta o un ordenador  

• Habilitación de diferentes cámaras para servicios de seguridad externos

• Sin un servidor local ni conocimientos de informática

• Flexible y ampliable según las necesidades

 
MOBOTIX Spain  
T: + 34 91 111 5824 

info-intl@mobotix.com
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