
Autoscope® Vision lleva la video detección a un nuevo nivel ofreciendo una solución de 
gran precisión y multitarea. El sensor integrado cámara-procesador ofrece detección de 
parada de altas prestaciones, detección y diferenciación de bicicletas, detección avanzada 
de vehículos, recolección de datos de tráfico y monitorización de vídeo en alta definición 
(HD).

• Detección de vehículos, datos de tráfico y detección de incidentes
• Cámara de alta definición en color integrada, control de zoom remoto y procesador de  
   visión artificial en un único equipo.
• Salida de streaming de video digital.
• WiFi integrado para configuración rápida y sencilla.
• Configura una intersección completa en minutos.
• Un cableado de sólo 3 hilos simplifica la instalación.
• Entradas para información de fase para retraso en rojo o extensión en verde basado en  
   zonas individuales.
• Los datos de tráfico incluyen velocidad por vehículo, longitud, giros y vehículo en sentido  
   contrario.

Ventajas

• Solución asequible para gestión global de tráfico
• Tecnología de seguimiento de objetos para la indiscutible mejor detección.
• Fácil de instalar y configurar.
• Tecnología contrastada para el histórico líder en el mercado.
• El diseño flexible permite variedad en los objetivos a detectar.
• Valor y rendimiento superior comparado a otros sistemas de detección.

Características generales
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Aplicaciones:
- Detección de punto de parada.
- Detección avanzada de hasta 200m.
- Recolección y análisis de datos de tráfico.
- Detección de bicicletas y diferenciación.
- Vídeo vigilancia en HD de forma remota.
- Seguridad en zonas de obras y control de tráfico.

CÁMARA DE VIDEODETECCIÓN
AUTOSCOPE® VISION

Tecnología de detección de objetos 
para la mayor fiabilidad en la detección.

Fácil de instalar y configurar.
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