Gestión del
centro ciudad

Gestione el centro ciudad
gracias a los datos de frecuentación

Confían en nosotros para valorar el atractivo del centro ciudad:
Predecir y validar las
transformaciones del
espacio público

Medir el atractivo de la
ciudad

Downtown Grand Rapids Inc.
Grand Rapids, EEUU
Dinamización del centro ciudad, apoyo a los comercios
locales, transformación del espacio público, creación
de eventos... Downtown Grand Rapids Inc. es una
organización que maneja una multitud de proyectos
para optimizar el espacio público. Utiliza contadores
de peatones (PiroBox) para:
Evaluar el dinamismo del centro ciudad.
Seguir la evolución de la asistencia a los festivales.
Medir el impacto de las transformaciones en el
espacio público.

De móvil a permanente,
nuestra gama de contadores
automáticos permite
beneficiarse de una
información de frecuentación
fiable y objetiva.

Dijon, Francia
Desde 2010, la ciudad de Dijon está equipada con
sistemas automáticos de conteo de peatones para
estimar el número de peatones en el centro ciudad.
Los contadores instalados (PiroBox) se utilizan para:
Estimar los volúmenes de flujo por calle y sus ritmos.
Evaluar el impacto de las acciones emprendidas
para el fomento del atractivo del centro ciudad
(peatonalización, etc.).
Guiar a los jefes de proyecto.

Zelt Coche

Permanente
Conteo de coches

Multi

Permanente / Distingue
peatones/ciclistas

Medir el impacto de los
eventos

Barrio Latino
Montreal, Canada
El Barrio Latino de Montreal tiene múltiples contadores
de peatones (PiroBox y CiTiX-IR) para medir el valor
económico y cultural de este popular y turístico
distrito. Los datos le permiten:
Crear un indicador de vitalidad económica.
Medir el impacto de acontecimientos especiales.
Comunicar con los socios e inversores locales.

CiTix 3D

Permanente
Clasificación multimodal

Multi Móvil

Móvil / Distingue
peatones/ciclistas

Leyenda:
Contador con clasificación de usuarios
Contador sin clasificación

Conteo preciso
Versátil
Transmisión automática de datos

Cuente donde lo necesite
Nuestra amplia gama de soluciones
permite contar peatones y otros
usuarios donde y cuando lo necesite:
aceras, bulevares peatonales, plazas
peatonales, eventos (entradas y
salidas definidas), escaparates, etc.

PiroBox

Móvil
Instalación rápida

CiTix-IR

Permanente
Tráfico denso

Poste Urbano
Permanente
Robusto

Eco-Visio: herramienta de gestión en línea

Transforme los datos de frecuentación en indicadores
relevantes para su negocio
Observar las tendencias diarias, semanales y
estacionales para asesorar sobre los períodos óptimos
de apertura
Referencias cruzadas de datos meteorológicos
y flujos para comprender el comportamiento
de las embarcaciones
Visualizar rápidamente el impacto
de los eventos, los proyectos de
revitalización y la reapropiación del
espacio público

Desde el estudio de implementación de la primera PiroBox hasta la construcción de los indicadores de
frecuentación para convencer a sus socios,
nuestro equipo de expertos le acompaña a lo largo de su proyecto
Nuestro equipo de soporte

Confiamos en nuestra
experiencia adquirida junto
a cientos de organizaciones
para ayudarle a planear
su proyecto de conteo.
¿Quiere que le 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.

1

Estudio preliminar
& Instalación

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.

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 datos
& comunicación

Obtención &
transferencia
datos

Confian en nosotros

18 000 contadores en 55 paises

Contáctenos
España

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

Encontrar su contacto local:
www.eco-counter.com

