
NOMBRE DEL SECTOR

Neuratum, somos una startup valenciana que tenemos por objetivo 
democratizar la Inteligencia Artificial mediante el desarrollo de 
nuevos productos basados en Inteligencia artificial útiles para las 
empresas, que mejoren sus procesos de negocio y la calidad de sus 
productos y servicios.
En situación CODID 19 nos especializamos en productos relacionados 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Democratizamos la Inteligencia 
Artificial para empresas 

y entidades públicas

Retail Analytics para tienda física | IN SITU ANALYTICS

Una herramienta que se acerca a Google Analytics pero para tiendas físicas. In Situ Analytics es un software de análisis 
de audiencia que permite realizar Retail Analytics en las tienda y establecimientos físicos. 

Control de aforo para playas y exteriores | X-OCCUPANCY

X-OCCUPANCY es una solución de control de aforo para playas que detecta el nivel de ocupación en todo tipo de
espacios abiertos (parques, plazas, terrazas, paseos marítimos, eventos al aire libre, etc). El software detectará las zonas 
del espacio que están ocupadas y cuáles están libres, calculando un nivel de ocupación del área a controlar.

Solución de conteo On Cloud | X-COUNT

La solución x-Count, consiste en un software de control de ocupación y conteo de personas, objetos u otro tipo de 
elementos, basado en Inteligencia Artificial y Visión Artificial, usando cámaras IP, e incluye un área de gestión donde 
se pueden configurar alertas según el nivel de ocupación. 

Conteo de tráfico de personas o vehículos IA | X-PASS

x-Pass te permite realizar un conteo de tráfico de personas o un conteo de tráfico de automóviles, así como, un conteo 
de bicicletas u otros objetos que pasan por un punto (línea imaginaria) en una calle, paseo, plaza o parque.

Control de distanciamiento social | X-DISTANCE

X-DISTANCE es una solución de control de distanciamiento social y detección de aglomeraciones de personas para
ayudar a la seguridad e higiene de las medidas POST COVID-19.

Mapas de calor para retail |X-MAP

Los mapas de calor para retail o ‘heat map’ para retail son una valiosa herramienta para entender el comportamiento 
de nuestros clientes en los establecimientos. 

y en las nuevas necesidades tales como el control de aforos, control de distanciamiento social y aglomeraciones y 
control de uso de mascarillas, entre otros.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://neuratum.com/es/

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Sistemas de control de ocupación en Playas de Barcelona

Desde Neuratum queremos ayudar al pequeño negocio y hemos 
desarrollado una App GRATUITA para controlar el aforo de un 
establecimiento mediante el reciclado de un teléfono móvil viejo. 
A diferencia de otras Apps de conteo manual, xCount Mobile es una 
App completamente gratuita y basada en la última tecnología de 
Inteligencia Artificial. 
Nuestra App de control de aforo gratis X-COUNT MOBILE funciona 
colocando tu viejo móvil en una posición donde se visualice el 
máximo espacio posible de tu local. Sólo tienes que configúralo y 

App de control de aforo gratis 

Sistema de control de flujo de personas y bicicletas en paseo

El Ayuntamiento de Barcelona, instaló nuestro sistema x-Occupancy 
en todas las playas de la ciudad de Barcelona. El proyecto, realizado 
en conjunto con Telefónica, ofrece una doble función. Mediante 
unas cámaras IP que actúan como vídeo sensores, instaladas a lo 
largo de las playas, el sistema utiliza visión artificial para detectar 
el porcentaje de ocupación de cada playa o sector de playa y así 
disponer de un nivel de ocupación de la misma. Esta información es 
muy útil para el Ayuntamiento ya que cumple una doble función. 
Por un lado, permite disponer de una herramienta de toma de 

Sistema X-PASS ayuda a un Ayuntamiento a detectar el flujo de 
personas y bicicletas por el paseo, con el fin de obtener estadísticas 
de paso a lo largo del tiempo y así detectar la movilidad a pie y en 
bicicleta por varios puntos

podrás visualizar en nuestra web el semáforo de aforo de tu local, pudiendo así informar a tus clientes desde una 
Tablet, Smart TV o PC. 

decisiones para determinar las acciones a tomar en la playa dependiendo del grado de ocupación, y por otro lado, 
permite reflejar la información del sistema en la página web del Ayuntamiento, para informar a los ciudadanos 
del grado de ocupación y así ellos poder decidir a qué playa o zona de playa acudir. El sistema también incluye la 
generación de alertas por email o SMS según el grado de ocupación, así como avisos de mantenimiento en caso de 
desconexión de las cámaras.


