
La seguridad del personal, operadores y maquinas de trabajo es 
esencial para la productividad de una empresa, con el sistema 
de visión inteligente puede aumentar la seguridad y 
productividad  del personal.

Por su diseño compacto y de fácil instalación lo hace una 
herramienta complementaria y esencial para su empresa.

El sistema de visión inteligente es capaz de monitorear y grabar 
durante la operación del vehículo asegurando así su correcta 
operación y la seguridad del personal.

Evite colisiones!
El sistema de visión 

inteligente detecta la 
proximidad de peatones y 

obstáculos aumentando así 
la seguridad ya que hoy en 

día es común que las 
maquinas y los peatones 
ocupen la misma área de 

trabajo. 
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Usos:



Cuenta con el sistema anti-choques ADAS :

1. (FCW) Advertencia de colisión frontal

2. (LDW) Alerta de cambio involuntario de carril (por somnolencia o distracciones)

3. (PCW) Sistema de detección de peatones.

4. Sistema DSM (Face Algorith System) : Detección de fatiga, sueño, distracción y bloqueo

del dispositivo.

Cuenta con la tecnología “Face Algorith 
System” la cual asegura que el personal 
opere la maquina con la mayor 
seguridad posible evitando que el 
operador se distraiga o se duerma, 
garantizando la seguridad del personal, 
vehículos de trabajo e instalaciones. 
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https://www.synopsys.com/automotive/what-is-adas.html


• Modelo “All in one" diseñado para vehículos de vigilancia, montacargas,

tráilers y vehículos industriales

• Procesador de alta velocidad y sistema operativo integrado, integrando 

tecnologías avanzadas de compresión/descompresión de video h.265/h.264 

(alta calidad para vigilancia), Red 3g/4g para función de GPS y WIFI

• Resolución de 720p y 1080P, registros de conducción.

• Carga remota de video 

• Monitoreo remoto de video del enlace de alarma.

• Cuenta con resistencia a los golpes, resistencia a las interferencias 

electromagnéticas, protección contra la radiación.

• Fácil instalación, versatilidad, gran capacidad de almacenamiento y alta 
confiabilidad
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SISTEMA DE VISIÓN INTELIGENTE

Especificaciones y parámetros
Elemento de función Sub - elemento de función Especificaciones y parámetros

Vista general de la función

Sistema
Sistema operativo Linux 3.18

Modo de control Ratón, aplicación RECADAS y Conecciones de red 3g/4g y WIFI

Power

Entrada de corriente DC +9 ~ +36V, 1.5A

Salida de corriente 1 - way DC +12V/0.5A

Protección de energia Protección de sobrecarga, bajo voltaje, corto circuito, etc.

Adaptacion al ambiente

Temperatura de operación ´- 20°C ~ + 70°C

Temperatura de almacenamiento ´- 30°C ~ + 85°C

Humedad 10% ~ 95%, sin condensación

Pantalla
División de camara hasta 4 visualizaciones de imagén

CVBS 1 canal de salida de video CVBS

Audio y video

Entrada  de video Admite entrada AHD 1080P de hasta 4 vías (1 cámara DSM incorporada)

Salida de video Salida de video CVBS de 1 vía, admite vista previa de video

Entrada  de audio 1 vía (audio y video de 1 vía)puerto de un microfono

Salida de audio altavoces integrados de una vía

Formato de compresión H.264 / H.265

Resolución Soporta grabación de video CIF, HD1, D1,resolución de 720P, 1080P

Grabación

Compresión de video Video H.265/H.264

Audio Audio (ADPCM y G.711U)

Resolución de imagen

PAL:
1080P, 720P, WD1(928X576), WHD1(928X288), WCIF

(464X288) , D1(704X576), HD1(704x288) and CIF(352x288);
NTSC:

1080P , 720P, WD1(928X480), WHD1(928X240),
WCIF(464X240) , D1(704x480), HD1(704x240) and

CIF(352x240);

Modo de grabación Grabación de eventos de arranque/temporización/alarma

Pregrabación de alarma 0-60 Min

Retardo de grabación de alamar 0-30 Min

Conexiones inalámbricas
4G 1 Puerto SIM 4G

WIFI Solo para instalación, configuración y depuración

Seguridad 

DSM (opcional) Admite detección de fatiga, distracción y bloqueo del dispositivo. 

ADAS (opcional) Admite FCW, LDW, PCW, etc.

BSD (opcional) Admite detectar dos puntos ciegos

Dimensiones
SD Soporta una memoria micro sd hasta 256GB

Dimensiones 99.7 x 75.3 x 95.5mm (excluyendo empaque y cajas)
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