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BioMarketing usa algoritmos para la extracción de
características demográficas como el rango de edad y el
género.
Mediante Deep Learning, los algoritmos pueden extraer y
codificar automáticamente la información más relevante de un
rostro, permitiendo así la obtención de estadísticas del
consumidor.
Toda esta información se recopila además en un dashboard que
permite al usuario tener información en vivo del
comportamiento de los visitantes en su negocio: número de
visitantes, tiempo medio de estancia, recurrencia, aforo…

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

• Extracción demográfica de múltiples sujetos en
tiempo real
• Captura de datos en vivo sobre imágenes o videos
• Tecnología automática y no invasiva
• Información sobre:
Edad y Género
Número de visitantes y Recurrencia
Tiempo medio de estancia
Aforo
• Integración a través de API disponible

• Estudios de mercado: adquisición continua de
estadísticas de clientes
• Publicidad dirigida
• Segmentación de clientes
• Adaptación de campañas al perfil de consumidor
ideal

Datos Técnicos
Tipo de identificación

Facial, sin contacto, a distancia y en movimiento.

Resolución máxima

UHD - Vídeos 8K.

Resolución facial

Mínimo 24 píxeles entre ojos, 50 píxeles recomendado.

Rotación facial

Funcionamiento óptimo hasta 30º, tanto horizontal como vertical.

Cámaras permitidas

ONVIF y webcams.
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BioMarketing DASHBOARD
BioMarketing Dashboard está
disponible online y ofrece las siguientes
funcionalidades:

• Control de Aforo

Arquitectura

• Tiempo medio de
estancia

• Tiempo real

• Recurrencia
• Edad y Género
• Conteo
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• Web
• Panel de Control Cloud

