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Este artículo técnico presenta la solución TAVI. 
TAVI permite la implementación efectiva de 
mediciones de flujo de visitantes, seguimiento 

de contactos y registro de capacidad. Mediante 
el uso de la tecnología de transpondedor UHF, 
registra de forma anónima a los visitantes y clientes 
en instalaciones o en eventos, separados según 
habitaciones o áreas definidas. Estos datos se 
pueden evaluar de una manera específica: De una 
manera no personalizada para medir la duración de 
la estancia, la densidad de visitantes y los principales 
horarios de visita; o, si es necesario, para un rastreo 
de contactos eficaz. Con solo unos sencillos pasos, 
el organizador puede instalar pequeñas cajas en 
ubicaciones clave y distribuir transpondedores 
desechables a todos los visitantes. TAVI ahora 
funciona de forma autónoma. 
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La comodidad y el bienestar de los visitantes son 
factores decisivos en el éxito de un evento o exposición. 
Por lo tanto, es importante que los organizadores 
puedan analizar el flujo de visitantes. Además, TAVI 
ofrece la posibilidad de volver a trazar posibles 
contactos entre los visitantes y así implementar 
conceptos de seguridad relacionados con la salud. 

TAVI permite una amplia variedad de campos de 
aplicación::

 ▬ Contar visitantes y clientes de forma anónima en 
diferentes áreas (entradas, salidas, pasadizos, 
pasillos, habitaciones, cabinas de exposición, ...) y 
determinar su duración de estancia

 ▬ Crear mapas de calor para áreas importantes

 ▬ Seguimiento de las rutas de los visitantes

 ▬ Optimice la experiencia del cliente y la planificación 
del personal

 ▬ Parada de admisión automática con un número 
máximo especificado de visitantes (por ejemplo, 
solución de semáforo visual)

 ▬ Rastreo de contactos: Reconocer la presencia 
simultánea de visitantes en áreas / salas predefinidas

 ▬ Un rastreo integrado en el concepto de evento o 
exposición puede hacer posible un mayor número de 
visitantes (concepto de seguridad, protección contra 
incendios, etc.)

 ▬ Evaluación específica de los datos si es necesario

 ▬ Recopilar y analizar datos relevantes para el 
marketing

Metas y Beneficios
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Track Box Pasiva
 ▬ Instalado en puntos críticos 

 ▬ Registra qué transpondedores están dentro del 
alcance en qué momento 

 ▬ Envía los datos a un servidor seguro a través de la 
red celular

Transpondedor
 ▬ Distribuido a los visitantes y al personal

 ▬ Se puede usar como Sticker o cordón 

 ▬ Envía un código anónimo a través de la tecnología 
de radio que es recibido por la Track Box

Server
 ▬ Guarda los datos recopilados de las Track Boxes con 
fecha y hora

 ▬ Calcula a petición qué transpondedores “se 
reunieron” cerca de las Track Boxes durante un 
período de tiempo especificado

La solución TAVI
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Los operadores, empleados y visitantes deben poder 
utilizar un sistema de rastreo sin esfuerzo técnico y sin 
errores de funcionamiento.

TAVI se basa en la tecnología UHF. Funciona sin 
intervención del usuario. Cualquiera que lleve consigo el 
transpondedor ligero ya lo ha hecho todo bien.

 ▬ Transpondedores pasivos de bajo precio y sin contacto 
(a partir de menos de 1€) 

 ▬ Se puede utilizar en cordones o unidos a otros 
elementos (por ejemplo, entradas) que el visitante 
lleva visiblemente consigo (los transpondedores 
también trabajan bajo equipo de protección / ropa 
adecuada) 

 ▬ Distribución del transpondedor a los visitantes durante 
la entrega de entradas / entradas 

 ▬ Solución controlada centralmente sin depender de 
aplicaciones para teléfonos inteligentes

 ▬ Independientemente de la recepción GPS y la duración 
de la batería

 ▬ Instalación inalámbrica rápida, sin complicaciones 
(puede hacerlo usted mismo)

 ▬ No se necesitan WiFi, solo conexión GSM (tarjetas SIM 
incluidas)

Ventajas de la solución TAVI
 ▬ Bajo mantenimiento 

 ▬ Posible precisión de detección >99,8% 

 ▬ Recopilación de datos anónima en tiempo real 

 ▬ No se transfieren datos personales a terceros (si se 
desea la cesión, la información permanece en poder 
del operador de TAVI) 

 ▬ Acceso seguro a los datos a través de aplicaciones 
web

 ▬ Datos almacenados de forma segura en servidores en 
Alemania

 ▬ Listo para usar inmediatamente, entrega de hardware 
en pocos días
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Ejemplo de configuración

Las Track Boxes se colocan en lugares clave como salas 
de conferencias, stands de exposiciones o áreas muy 
frecuentadas. Se pueden identificar puntos de acceso y 
se puede implementar un sistema de alerta y recuento 
de visitantes simple. Los flujos de visitantes se pueden 
registrar y las posibles personas de contacto se pueden 
rastrear después.

Los transpondedores se detectan hasta diez metros de 
distancia, si hay una línea de visión directa. Las paredes, 
puertas, etc. forman una barrera natural para la señal 
UHF.

Las entradas y salidas, así como los pasadizos 
son ideales para registrar visitantes. Cuantas más 
ubicaciones estén equipadas con una Track Box, más 
precisos serán los movimientos y el paradero.
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Instalación y 
mantenimiento

Los transpondedores vienen a granel en rollos y son 
pegatinas de 1,5 mm de espesor con un adhesivo 
fuerte. 

Fueron desarrollados para su uso en eventos 
deportivos, por lo que están diseñados para ser 
particularmente robustos. Los transpondedores se 
pueden conectar fácilmente a las entradas de los 
visitantes. 

También se pueden entregar dentro de un billete 
de cordón de PVC con un diseño de impresión 
personalizado.

Todos los datos se pueden hacer disponibles de varias 
maneras. El software TAVI permite la visualización del 
seguimiento de contactos, el número de visitantes y 
mucho más. Las opciones de evaluación se pueden 
adaptar a los deseos del cliente. También es posible 
reenviar los datos directamente a las interfaces del 
operador. 

El procesamiento de datos permanece completamente 
anónimo siempre y cuando no se realice ninguna 
asignación de ID de transpondedor al visitante.

Las Track Boxes se envían preconfiguradas. Contienen 
una tarjeta SIM y un adaptador de corriente. La 
instalación es fácil con ganchos o los imánes integrados. 
La Track Box puede funcionar continuamente, se 
alimenta a través de la batería interna o la red eléctrica. 
La Box se enciende con solo pulsar un botón y se 
conecta automáticamente al servidor de datos. TAVI es 
extremadamente flexible. Las Boxes se pueden añadir, 
quitar o reposicionar en cualquier momento sin ningún 
esfuerzo especial.
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¿Cuál es la diferencia entre 
Rastreo y localización?
El rastreo y la localización se utilizan a 
menudo en el mismo contexto, pero difieren 
significativamente. Mientras que los datos de los 
usuarios rastreados pueden seguirse en tiempo 
real, por ejemplo mediante el uso del GPS, el 
rastreo de los contactos tiene por objeto una 
asignación posterior de los mismos.

Por lo tanto, por razones de protección de datos, 
a menudo se prefiere el método de rastreo. Un 
ejemplo de ello es la aplicación de advertencia 
Corona del Gobierno Federal de Alemania.

Rastreo: El rastreo se utiliza a menudo en relación 
con la comercialización en línea y los datos sobre 
movimientos para los servicios de localización. El 
seguimiento en vivo de los datos de movimiento 
suele ser rechazado por las leyes o la protección 
del consumidor.

Localización: El proceso se utiliza principalmente 
en la logística. Describe la investigación de las 
cadenas de suministro o producción individuales. 
Los datos se registran permanentemente de 
forma anónima. Si es necesario, son evaluados 
posteriormente por el operador y, si es necesario, 
se les quita el nombre.

Seguimiento y protección de 
datos  
El seguimiento de empleados, pacientes y 
visitantes es una medida de vigilancia que se 
considera controvertida por varias razones. Esta 
es la razón por la que hemos hecho de la reducción 
de datos y el cumplimiento del RGPD uno de los 
objetivos clave del diseño desde el principio. Solo 
guardamos el Transponder-ID único, e inicialmente 
anónimo, como parte de los datos. 

Es responsabilidad de cada controlador utilizar 
el Transponder-ID como seudónimo, que se 
puede utilizar para una asignación a individuos 
en una fecha posterior, si, por ejemplo, ha habido 
contacto con un riesgo de infección. Como 
transponder-ID es un código alfanumérico simple, 
se puede almacenar fácilmente en sistemas 
existentes, como registros de administración de 
personal o incluso una lista de visitantes escrita 
manualmente. 

El almacenamiento seguro de información 
personal, las restricciones de acceso para la 
des-seudonimización  de datos y otras medidas 
necesarias son, por lo tanto, más fáciles y rápidas 
de implementar. Por lo tanto, el equilibrio de 
los intereses legítimos para la introducción del 
seguimiento se simplifica significativamente y la 
solución puede implementarse antes sin necesidad 
de cumplir requisitos previos complicados. 
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