
SOLUCIONES PARA
TRÁFICO Y TRANSPORTE 

SISTEMA DE CCTV ESPECIAL 
PARA VEHÍCULOS



SOLUCIÓN DE CCTV PARA 
VEHÍCULOS BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

ESPECIFICACIONES GENERALESOBJETIVOS

Detección de delitos/infraccio-
nes y estado de pasajeros. 
Control de comportamiento 
irregular del conductor. 
Aclaración de accidentes.

Seguimiento de flotas con  
alerta por desvío anormal de ruta 
y control horario. 
Backup automático en estación 
central vía Wifi.

Protección y visión en modo local 
y remoto. 
Comunicación de audio  
bidireccional con conductor. 
Caja negra de datos.

SEGURIDAD EFICIENCIA OTROS

CENTRO DE CONTROL

SISTEMA DE ALARMA Y DETECCIÓN DE ACCIDENTES
Sensor de impacto integrado en DVR con aviso inmediato en accidentes de tráfico.
Entrada de alarma para asociar a diferentes dispositivos (detector de humos, etc).
Botón de alarma para notificar vandalismo, robos o incidentes en vehículos.

SOLUCIÓN ROBUSTA
Cámaras y grabador diseñados para soportar vibraciones, vandalismo y altas temperaturas.
Disco Duro de estado sólido (SSD) libre de problemas mecánicos y alojado en una práctica bandeja extraíble.
Conectores de aviación para el cableado (especial aplicaciones móviles) y caja negra (opcional) indestructible.

CENTRO DE CONTROL AVANZADO
Dentro de la zona Wifi corporativa las grabaciones son exportadas automáticamente al 
servidor y sin necesidad de realizar tareas manuales de backup de la jornada.

Comunicación por 3G/4G con posibilidad de ver vídeo en directo o playback de las cámaras.

El servidor Manager central permite conexión hasta 200 vehículos ampliable sin límites 
(modo cascada) y grabar en remoto cualquier evento (del stream principal o secundario).

Sistema multi-operador compatible con videowall y el resto de sistemas Dahua.

CONTROL DE FLOTA
GPS conectado al centro de control, que recibe coordenadas y muestra su velocidad actual en mapa virtual. 
Completo menú de configuración para generar alertas (fuera de ruta, exceso de velocidad o llegada a destino).
Con un solo click pueden tomarse medidas o dar instrucciones correctivas al conductor en tiempo real.

Anti-vibración

Transmisión GPS y 3G/4G

Sistema IP hasta 4K

G-Sensor detector de impacto

Sistema analógico HD-CVI Múltiples accesorios y cámaras

Conexión Wifi a 2,4GHz Grabadores de 4 y 8ch 

Resistente a agua y polvo
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