Movilidad
sostenible

Datos fiables de frecuentación
al servicio de la movilidad sostenible
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Organizaciones de todo el mundo confían en Eco-Contador para entender y analizar la
movilidad sostenible.
Estudiar las tendencias
de frecuentación

Fomentar el uso
de la bicicleta

Planificar las
infraestructuras

Paris, Francia

San Francisco, EEUU

Hannover, Alemania

La ciudad de París utiliza alrededor de un centenar
de contadores (móviles y permanentes) para
medir la frecuentación y supervisar la evolución
del Plan de la bicicleta:
Medir las tendencias del tráfico a corto y largo
plazo en los carriles bici.
Medir el impacto de eventos como el Día sin
coches.
Medir la dirección y la velocidad de las bicicletas
para reducir los conflictos de uso.

La ciudad de San Francisco se basa en los datos
de frecuentación de más de 70 contadores
automáticos para desarrollar y mantener su
extensa red de bicicletas. Los contadores se utilizan
para:
Integrar los datos directamente en la base de
datos de tráfico existente.
Justificar las inversiones en la infraestructura
ciclista.

A través de la campaña «Lust auf Fahrrad», la
ciudad de Hannover quiso cambiar la mentalidad
en torno al uso de la bicicleta y promoverla como
una opción de transporte alternativo seguro. Está
usando 4 Totems y 9 contadores de bicicleta para:

De móvil a
permanente,
una amplia gama de
contadores de peatones
y ciclistas

Medir el éxito de la campaña de comunicación y
su impacto en la frecuentación.
Fomentar el ciclismo a través de acciones
creativas y lúdicas y la instalación de Displays
en tiempo real.

Eco-Display

PiroBox

Multi móvil

Display dinámico

Compacto
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Autónomos

Robusto
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Conteo preciso
Polivalentes
Transmisión automática de datos

Tubos

Instalación
rapida
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Easy-Zelt

Semi
permanente
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Zelt

Permanente

Medir el tráfico de peatones y
ciclista donde sea necesario
Nuestra amplia gama de soluciones
de conteo permite medir los
volúmenes de peatones y bicicletas
en todas las situaciones: carriles bici,
senderos, bulevares, calles peatonales,
plazas peatonales, aceras, puentes,
carriles compartidos y mucho más...

CiTix-IR

Tráfico denso

Poste

Robusto

Multi

Diferencia peatón/
bicicletae

CiTix 3D

Clasificación
multimodal

Eco-Totem+
Display
dinámico

Eco-Visio: herramienta de gestión en línea

Visualice los datos de conteo y personalice los análisis
de acuerdo a sus necesidades
Observar las tendencias diarias,
semanales y estacionales
Medir el impacto de la Meteo en la
frecuentación

Observar las rutas más
frecuentadas para orientar
las inversiones

Nuestro equipo de expertos le acompañará a lo largo del proyecto, desde
la planificación hasta el uso y el análisis de los datos
Confiamos en nuestra
experiencia adquirida junto
a cientos de organizaciones
para ayudarle a planear su
proyecto de conteo. ¿Quiere
que instalemos el contador?
¡Contáctenos!

Contadores de personas
robustos, fiables, patentados
y probados, que se pueden
instalar en cualquier tipo de
entorno.
Fácil acceso a los datos de
conteo a través de Bluetooth,
3/4G o Ethernet.
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Estudio preliminar
& instalación
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Los datos de conteo están
disponibles inmediatamente
en nuestro software de análisis
de datos y a través de la API.
Es posible crear análisis e
informes, comunicarse con los
socios, etc.

Nuestro equipo de soporte le
acompañará a lo largo de su
proyecto. Nuestros expertos en
análisis de datos le ayudan a
generar informes efectivos y
estudios personalizados.
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Soporte técnico &
servicios
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Conteo
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Análisis de datos
& comunicación

Obtención &
transferencia de
datos

Confían en nosotros

18 000 contadores en 54 paises

Contáctenos
España
Enric Roca
enric.roca@eco-counter.com
Tel: +34 653944874

Encontrar su contacto local:

www.eco-counter.com

