


INDICE

Quienes Somos
Misión y Visión
Unidades de Negocio
Soluciones de Movilidad
Soluciones de Seguridad
Soluciones de Tránsito
Señalización Inteligente
Sistema Accionado por el Tránsito (SAT)
Conservación Urbana Inteligente
Conservación y Puesta en Valor del Espacio Urbano.
Señalización Inteligente
Demarcación de zonas peatonales para la mejora del Espacio Público.
HIGH PRIORITY
Tecnología satelital generadora de onda verde desarrollada para acelerar recorridos de vehículos de 
emergencia.
Señalización Inteligente: 

Seguridad Peatonal.
Cuenta Regresiva Vehicular.
Ópticas LED.
Ópticas Peatonales Dinámicas.

TSC MSTRAFFIC - COSMOS 
Traffic Signal Controller.
UTC MSTRAFFIC
Urban Traffic Control System.
REDCAM MSTRAFFIC - COSMOS
Seguridad Vial.
Gestión de Tránsito Inteligente
Caso de éxito en Salta.
Señalización Inteligente
Caso de éxito en Vicente López.
PLANet
Sistema de Telegestión de Iluminación Pública Con Capacidad de Integración con Sensores  Multifun-
ción para Smart City (IoT).
Internet of things (IoT) SMART CITY.
Utilización de Sensores Sick en aplicaciones de calle
Soluciones Especiales para Smart City
Sensores Vehiculares VpS
TIC102: Rendimiento comprobado

3
4
5
6
7
8
9

  11

  13

15

17
19
21
23
25

28

33

35

37

39

42
47
54
61
69

 mstrafic 
 info@mstraic.com.ar / www.mstraic.com.ar

2



Soluciones Inteligentes de Movilidad,  
Seguridad y Tránsito

Quienes Somos
mstrafic ofrece obras y servicios 
mediante proyectos de ingeniería con So-
luciones Inteligentes de Movilidad, Segu-
ridad y Tránsito, para las administraciones 
urbanas e interurbanas del sector público 
y privado.
Desarrollamos e implementamos en todo 
el país soluciones de control de tránsito, 
de control de velocidad, violaciones de 
luz roja, Iluminación en la vía pública, 
parking, señalización horizontal y verical, 
sistemas guiados de tránsito de emergen-
cia,  seguimiento de proyectos, asesora-
miento, ingeniería e implementación.

En consecuencia, nuestro compromiso 
es conocer e interpretar las necesidades 
y expectaivas de los clientes para desa-
rrollar soluciones eicaces e innovadoras  
a parir de la extensa trayectoria en  el 
mercado.

mstraffic
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Misión y Visión

NUESTRA MISIÓN
 
Solucionar las necesidades de ordena-
miento vial, promover una movilidad y un 
tránsito  luido, ágil, seguro y sustentable 
para el cuidado de la calidad de vida de 
las personas.
Nuestros clientes son insituciones pú-
blicas y empresas privadas a nivel local, 
nacional e internacional; ofrecemos tra-
bajos de calidad compromeidos con la 
excelencia para la saisfacción de nues-
tros clientes con nuestros productos y 
servicios, y con el cumplimiento de nor-
mas nacionales e internacionales.

NUESTRA VISIÓN

Ser líderes en la Argenina, mediante la 
tecniicación de nuestros procesos, el 
aseguramiento de la calidad y la innova-
ción acorde con las necesidades de nues-
tros clientes.

Nuestra vasta experiencia en el mercado nos per-
mite aasegurar una excelente asesoría antes, du-
rante y después de la entrega oportuna de nues-
tros productos y servicios.

4



mstrafic 
 info@mstraic.com.ar / www.mstraic.com.ar

Unidades de Negocio
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Soluciones de Movilidad

En la actualidad cuando hablamos de soluciones de
movilidad, si  bien normalmente ienen que ver con 
el planeamiento urbano e interurbano y el aprovecha-
miento de los medios de transporte público, hoy este 
concepto va de la mano de  lo sustentable o sostenible.
Este concepto nacido de la preocupación por los pro-
blemas medioambientales y sociales ocasionados por 
la generalización, durante la segunda mitad del siglo 
XX, de un modelo de transporte urbano basado en el 
coche paricular. 

Los inconvenientes de este modelo, entre los que des-
tacan la contaminación del aire, el consumo excesivo 
de energía, los efectos sobre la salud de la población o la saturación de las vías de circulación, han pro-
vocado una voluntad coleciva por encontrar alternaivas que ayuden a paliar los efectos negaivos de 
este modelo y a idear un nuevo modelo.

Las políicas de movilidad sostenible llevadas a cabo por las administraciones públicas normalmente se
centran en reducir la congesión de las vías al mismo iempo que se reduce el consumo de combusibles 
fósiles contaminantes, por lo que a menudo impulsan el uso de vehículos de propulsión alternaiva a 
través de ayudas a la compra, que gesionan las comunidades.

Contemplan varios objeivos: 

• Planeamiento integral de la movilidad.
• Coniguración de un modelo de transporte más eiciente para opimizar el sistema.
• Mejorar la integración social de los ciudadanos con una  accesibilidad más universal.
• Incrementar la calidad de vida de los ciudadanos.
• No comprometer las condiciones de salud de los ciudadanos.
• Aportar más seguridad en los desplazamientos.

NUESTRAS SOLUCIONES DE MOVILIDAD
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Soluciones de Seguridad

Un accidente de tránsito es el perjuicio ocasionado
a una persona o bien material, en un determinado 
trayecto de movilización o transporte, debido a la ac-
ción riesgosa, negligente o irresponsable de un con-
ductor, o de un peatón, pero en muchas ocasiones 
también a fallas mecánicas, errores del transporte de 
carga o de pasajeros, a condiciones ambientales des-
favorables, al cruce de animales o incluso a deicien-
cias en la señalización del tránsito y al planeamiento 
de las vías.

Con el objeivo de lograr el cambio de conducta en
la vía pública y reducir de esta manera la siniestrali-
dad se han desarrollado sistemas de seguridad vial 
para el beneicio de toda la población, que permite a 
las autoridades y a los organismos de control la cons-
tatación de infracciones de tránsito y la individualiza-
ción de los infractores.

NUESTRAS SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Pueden detectar anicipadamente fallas de encendi-
do de luces de seguridad en los vehículos, excesos 
de velocidad y violación de las normas de tránsito, 
que permiten aniciparse y prevenir la buena con-
ducción en las calles.

Contemplan varios objeivos:

• Sistemas de video cámaras para el control del tránsito.
• Sistemas de Iluminación Vial en zonas urbanas e interurbanas.
• Demarcación verical y horizontal.
• Señales de tránsito de alta visibilidad retrorelecivas.
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NUESTRAS SOLUCIONES DE TRÁNSITO
Contemplan varios objeivos: 

• Consultoría
• Ingeniería de Tránsito
• Diseño de intersecciones viales
• Planes semafóricos
• Sistemas de Control del Tránsito

• Semaforización
• Management de Obras
• Semáforos a LED
• Implementación de nuevas tecnologías

Soluciones de Tránsito

La Ingeniería del transporte trata sobre la planea-
ción, el diseño, operación y administración de las 
facilidades de cualquier modo de transporte con el 
in de proveer un movimiento seguro, conveniente, 
económico y ambientalmente amigable de bienes y 
personas. La ingeniería de transporte es una de las 
áreas de la ingeniería que más se relaciona con otras 
disciplinas, como: planiicación urbana, economía, 
diseño, comunicación y estadísica.

La ingeniería de transportes está encargada del di-
mensionamiento y diseño de la infraestructura para 
lograr un lujo del tránsito eiciente y de la evaluación 
de los sistemas de tránsito para opimizar el uso de 
esa infraestructura vial. Dentro de los elementos de 
control de tránsito están la señalización, semáforos, 
paneles, sensores, etc., con el in de lograr una ope-
ración segura y eiciente en la infraestructura vial.

8



Señalización Inteligente
Sistema Accionado por el Tránsito (SAT) 

mstrafic ofrece  productos para una Señalización Inteligente, los Sistemas Accio-
nados por el Tránsito (SAT) están pensados para otorgar una mayor seguridad en el 
tránsito automotor y ajustar desequilibrios de iempo en los cruces  a los que acceden 
volúmenes vehiculares dispares, entre calles, avenidas, rutas o peatones, ya sea esta 
permanente o temporal.

El funcionamiento se 
basa en la implementa-
ción de detectores de 
tránsito, de alta conia-
bilidad, de úlima gene-
ración, no invasivos, los 
cuales analizan los lujos 
de los accesos a las vías 
otorgando a cada una la 
prioridad correspondien-
te, debidamente seña-
lizada, de forma tal que 
ninguno de los accesos 
se vea  perjudicado por 
demoras innecesarias, 
permiiendo un cruce se-
guro y dinámico.
El sistema  está diseñado 
teniendo en cuenta una reducción de mantenimiento de sus instalaciones otorgando la máxima seguridad 
de señalización, un sistema de comunicación permite que ante una falla esta sea informada en forma inalám-
brica al instante, permiiendo una rápida intervención de los equipos de mantenimiento. 
Se pretende lograr así mismo que el sistema contribuya a la instrucción de automovilistas y peatones, en 
cuanto al respeto de las normas de tránsito y la seguridad vial, en base a la reducción de los iempos de 
espera.
El sistema se basa en la observación técnica permanente de las conductas de circulación y demandas de 
seguridad, uilizándose para esto elementos de censado de alta coniabilidad, calidad y tecnología de úlima 
generación. 
Su diseño permite ser adaptados a su montaje en columnas con pescante o postes vericales, tanto en zonas 
rurales como urbanas.
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Aplicaciones

Características Técnicas

Principales Ventajas

• Cruces de tránsito con volúmenes vehiculares desequilibrados
• Reducción de iempos de espera en recorridos críicos
• Re educación de conductores y peatones

• Mayor seguridad vial.
• Reducción de iempos de espera.
• Mejora de la circulación vehicular y peatonal.
• Ajuste de desequilibrios de iempo en los cruces.
• Opcional sistema autónomo de energía.

Carteles inteligentes de velocidad máxima y control de la circulación.
Aviso previo de cruce peligroso.
Iluminación adecuada de la zona intervenida.
Señalización luminosa, determinando prioridades de circulación, de peatones y vehícu-
los.
Reducción total de elementos causantes de posibles accidentes, como ser lomos de 
burro, etc.
Control de velocidad y violación de cruce con semáforo en rojo y/o invasión de senda 
peatonal.
Indicación de límite de velocidad y velocidad de circulación.
Aviso remoto de infracción de tránsito, con determinación de tipo de infracción y vehí-
culo. 
Sistema controlador de tránsito inteligente con aviso de estado y funcionamiento des-
de puesto remoto.
Señalización Horizontal y Vertical.
Señalización luminosa adelantada para garantizar un despeje de la zona a controlar.
Semáforos peatonales, con cuenta regresiva para mejor control de los peatones.
Radar de velocidad por principio Doppler-Fizeau en la frecuencia 24.125 Ghz (banda 
k), rango  de detección 150 mts.
Sistema UPS, para el mantenimiento de la energía en caso de corte de la misma.
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Conservación Urbana Inteligente
Conservación y Puesta en Valor del Espacio Urbano.

mstrafic ofrece  servicios de Conservación Urbana Inteligente en todo el país, 
basado en “La Teoría de las Ventanas Rotas” * que sosiene que mantener los en-
tornos urbanos en buenas condiciones puede provocar una disminución del van-
dalismo y  una reducción de las tasas de criminalidad.

* La Teoría de las Ventanas Rotas, es una teoría de la criminología desarrollada en 1969,  en la Universidad  de Stanford, (USA), por
el Prof. Phillip Zimbardo y coninuada por James Q. Wilson y George Kelling, concluye  que el delito es mayor en las zonas donde el 
descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato son mayores.

Una buena estrategia para prevenir el vandalismo, es arreglar los problemas cuando aún son pequeños. Re-
parar las ventanas rotas en un período corto, digamos un día o una semana, y la tendencia es que será menos 
probable que los vándalos rompan más ventanas o hagan más daños. Limpiar las aceras todos los días, y la 
tendencia será que la basura no se acumule (o que  sea mucho menor). Los problemas no se intensiican y se 
evita que los residentes huyan del vecindario.
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La teoría de las ventanas rotas fue aplicada por primera vez a mediados de la dé-
cada del 80 en el Metro de Nueva York, en aquellos años el lugar más inseguro de 
la ciudad. Se comenzó de lo pequeño a lo más grande: graiis, suciedad, ebrie-
dad, evasiones del pago de pasajes, pequeños robos y desórdenes. El resultado 
prácico fue un enorme abaimiento de todos los índices criminales de la ciudad 
de Nueva York. 

La estrategia de nuestro programa de Conservación de los espacios urbanos recientemente puestos en valor 
contribuye a  conservar comunidades limpias y ordenadas y a promover el respeto a la ley y a las normas 
de convivencia urbana, a parir de un cambio en los códigos del contexto, en donde la conservación aciva y 
rápida de la limpieza y del orden urbano pasan a ser normales para la gente. 
Nuestro programa de Conservación propone un acercamiento sistemáico, que permite cubrir la totalidad 
del mobiliario urbano y, a su vez, estar lo más rápido posible al evento para  evitar la escalada del vandalismo 
y converir el evento en un acto posiivo de cuidado del espacio público.

1. Sistema Semafórico 
2. Sistema de Alumbrado Público
3. Sistema de Nomencladores de Calles
4. Paradores públicos / cestos
5. Sistemas de Terceros (postes TV, Internet, Electricidad)
6. Casetas en General
7. Parques y Paseos Públicos
8. Monumentos 
9. Otros sistemas urbanos

• Mapa del Vandalismo
• Documentación  e Ideniicación del daño
• Mejora del Espacio Urbano
• Promoción del Orden y la Limpieza 
• Reducción de índices de Vandalismo
• Reducción de índices de Criminalidad
• Impacto posiivo en los Residentes

Conservación

Sistemas del Mobiliario Urbano

Principales Beneicios

12



Señalización Inteligente
Demarcación de zonas peatonales 
para la mejora del Espacio Público

Las ciudades realizan obras de in-
tervención y adaptación coninua de 
las sendas peatonales para mejorar 
el desplazamiento y la seguridad de 
los ciudadanos en el espacio público. 
En las intersecciones poco conven-
cionales, donde la distancia de cru-
ce peatonal es extensa y las veredas 
irregulares, se realizan intervencio-
nes especiales para lograr una mejor 
interpretación de estos cruces.

Se amplían las zonas por las que caminan los peatones, se incorporan cruces más seguros, se reordenan los 
lujos de tránsito y se dispone en el cruce de una señalización más visible que vuelve el espacio más seguro.
Se uilizan pinturas relecivas de alta calidad con delineadores lexibles y tachas relecivas y/o solares.
Esto permite señalizar, ordenar el tránsito y crear un entorno más confortable para los peatones.
Para crear un futuro sostenible que provea a los residentes de las zonas urbanas opciones de movilidad, 
las ciudades deben reexaminar sus espacios públicos y su red de transporte. El análisis de las rutas pea-
tonales, recreaivas, de bicicletas, de transporte público y de vehículos permite diseñar una intervención 
urbana que demuestre cómo se pueden mejorar estos espacios tomando como igura principal al peatón.
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Demarcación Peatonal, 
con pintura termoplástica.

Demarcación Peatonal, con tachas.

• Mejora del desplazamiento y la seguridad  
peatonal

• Reducción de accidentes viales
• Señalización más visible
• Entorno más amigable y seguro para los  

peatones
• Mejora de espacios urbanos
• Mejor lectura para los automovilistas
• Mejor experiencia de la ciudad

Materiales de uso vial de alta calidad
Alta resistencia a la abrasión
Alta resistencia a las inclemencias del iempo
Correcto Grip sobre el pavimento
Visible durante el día y la noche
Relecivas
Cumplimiento de normas viales

Principales Ventajas: Características:

14



La inversión realizada por la comunidad en equipamiento de alta complejidad para atender emergencias 
(ambulancias de alta tecnología,  profesionales, paramédicos con gran formación y entrenamiento, patru-
lleros, camiones de bomberos, etc.) carece de valor si no se llega a iempo al lugar del incidente.

Es por esto que dada una emergencia, minimizar el iempo de respuesta y maximizar la seguridad son facto-
res de extrema importancia para quienes sufren la necesidad y para quienes responden a ella, incluso para 
aquellos que se ven afectados de manera indirecta (otros vehículos, peatones).

El iempo de arribo al lugar del siniestro así como el posterior traslado a los centros  asistenciales signiican 
la diferencia entre la vida o la muerte para las vícimas.

HIGH PRIORITY permite acivar en la circulación vial una respuesta inmediata ante una emergencia, 
adelantando o extendiendo las señales de tránsito, creando una onda verde segura y rápida que abre el 
paso al vehículo de emergencia, facilitando así el paso a través de zonas congesionadas.Permite opimizar 
el control en las intersecciones a los ingenieros de tráico, y a los asistentes en la emergencia, mejor control 
en el camino hacia la escena de los incidentes.

Principales ventajas
Algunas de las ventajas más signiicaivas:

• Respuesta expediiva ante una emergencia para ambulancias y 
bomberos.

• Reducción de las tasas de choques y miigación de riesgos.
• Intercomunicación efeciva entre los controladores de tránsito.

HIGH PRIORITY funciona uilizando un sistema de posicionamiento global a través de tecnología satelital 
GPS y equipos inalámbricos de comunicación altamente seguros entre el semáforo y el móvil ubicado en el 
vehículo de emergencia. El  controlador del semáforo obiene la posición del vehículo de emergencia para 
luego conigurar las luces del cruce de forma adecuada para darle paso.

HIGH PRIORITY brinda así una inteligente solución diseñada para una precisa predicción del movimien-
to de los vehículos en un extenso territorio, incluso cuando éste puede presentar disintas adversidades. En 
resumen, agiliza el desplazamiento vehicular, reduce las tasas de choques y miiga riesgos.

HIGH PRIORITY
Tecnología satelital generadora de onda verde desarrollada para 
acelerar recorridos de vehículos de emergencia.

15
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Es aplicable a: 

Emergencias:

• Respuesta expediiva ante una emergencia para ambulancias, 
bomberos, policía y agentes de tránsito.

• Mejora en un 25%  las respuestas a emergencias.

• Habilita movimientos especiales a in de generar rutas de 
emergencia “cortas” a los centros asistenciales.

Ingeniería Vehicular:

• Intercomunicación efeciva entre los controladores   
de tránsito.

• Aciva una señal que permite adelantarse basada en los iem-
pos esimados de llegada y distancias.

Transporte masivo:

• Permite giros más seguros con señal de viraje de modo depen-
diente.

• Aciva una señal que permite adelantarse basada en los iem-
pos esimados de llegada y distancias.

• Habilita movimientos especiales como giros a la izquierda a los 
vehículos autorizados.

• Calcula la distancia del vehículo al cruce y su velocidad, pro-
longando el verde a in de no detener el vehículo hasta un 
máximo establecido.
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Señalización Inteligente
Seguridad Peatonal

mstrafic ofrece productos para una Señalización Inteligente para la seguridad 
de cruces peatonales, con advertencia luminosa intermitente y la detección e indi-
cación de la velocidad de circulación vehicular con información a los conductores.

La señalización de cruces peatonales iene como objeivo mejorar la se-
guridad de las personas durante el cruce de intersecciones con circulación 
vehicular, en este senido pensar en una buena señalización, en una seña-
lización inteligente de las zonas críicas, es de vitalimportancia.

Los sistemas de señalización inteligente de zonas peatonales, combinan 
las indicaciones ijas mediante la cartograía releciva normalizada, con 
indicación luminosa de alta visibilidad y durabilidad mediante el empleo 
de sistemas LED.

Adicionalmente adosamos indicación de velocidad máxima, con la medi-
ción real de la velocidad de circulaciónde los vehículos y aviso de niveles 
superados por los vehículos previo al ingreso a la zona peatonal.
 
Su diseño permite ser adaptados a su montaje en columnas con pescante 
o postes vericales, tanto en zonas rurales como urbanas.
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Aplicaciones

Principales ventajas

Características Técnicas

• Cruces de tránsito de escolares
• Cruces peatonales en Zonas Urbanas
• Cruces peatonales en Zonas Rurales
• Control de velocidad en arterias coordinadas
• Accesos a Hospitales
• Accesos a Fábricas

• Mayor seguridad vial.
• Bajo consumo  deenergía.
• Mayor vida úil.
• Mínimo mantenimiento.
• Detección e indicación de velocidad de circulación.
• Opcional sistema autónomo de energía.

Placas en chapa galvanizada de 2mm de espesor.
Material relecivo grado ingeniería o alta intensidad.
Indicación luminosa mediante diodos LED.
Dígitos de velocidad de 200mm.
Radar de velocidad por principio Doppler -Fizeau.
Sistema de actualización  manual o automáica.
Opcional de alimentación autónoma.

18



Señalización Inteligente
Cuenta Regresiva Vehicular

mstrafic ofrece  productos para una Señalización Inteligente para la seguridad 
en cruces vehiculares, con máxima visibilidad e información del iempo restante 
de la señalización.

La señalización de cru-
ces vehiculares iene 
como objeivo mejorar 
la seguridad del trán-
sito durante el cruce 
de intersecciones con 
circulación vehicular, 
en este senido pensar 
en una buena señali-
zación, en una señali-
zación inteligente que 
informe del iempo 
restante de cada señal 
a los conductores, es 
de vital importancia.

Nuestras señales de cuenta regresiva para semáforo 
vehicular son fabricadas con LEDs de alta visibilidad. 
La ópica permite visualizar el iempo restante para el 
cambio de color del semáforo. El módulo se acopla  al 
semáforo sin necesidad de un controlador especial.

Su diseño permite ser adaptados a su montaje en co-
lumnas con pescante o postes vericales, tanto en zo-
nas rurales como urbanas.
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Aplicaciones

Principales ventajas

Características Técnicas

• Cruces con alta o mediana densidad vehicular. 
• Avenidas o arterias secundarias.
• Zonas urbanas o rutas.

• Máxima visibilidad.
• Mayor seguridad vial.
• Bajo consumo  de energía.
• Mayor vida úil.
• Mínimo mantenimiento. 
• Respeto por el medio ambiente.
• Unidad ópica a prueba de rayos UV.
• Alto contraste con la luz solar.
• Su bajo consumo de energía permite opcionalmente el funcionamiento mediante UPS / batería.

Información acorde con la señal: Rojo / Amarillo / Verde
Tiempo de cuenta autoajustable de 99 a 0 segundos
Tamaño del dígito de 340 x 185 mm.
Brillo total >4800 CD/m2
Distancia de visión mayor a los 150 metros
Alimentación 220V (opcional 110V)
Consumo 5 wat
Dimensiones del módulo 400 x 500 x 50 mm.
Peso total 10 Kg
Construcción en caja de aluminio estructural, frente de policarbonato cristal con protección UV. Sobrecar-
ga fabricada en chapa de acero con soporte para caño de 90 mm con ángulo de ijación ajustable.
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Señalización Inteligente
Ópticas LED 

Nuestras ópticas para semáforos han sido desarrolladas teniendo en cuenta la utilización de componentes
de última generación,  alto rendimiento, calidad  y confiabilidad. 
Las exigencias del mundo en la actualidad requieren que los productos tengan un alto compromiso en el 
cuidado del medio ambiente, de esta forma nuestros ingenieros han creado este producto pensando en un 
fuerte ahorro de energía, reducción de fallas y bajo mantenimiento, premisas estas de gran importancia con 
estos requerimientos. 
Nuestras ópticas LEDs producen un ahorro de energía del 90%, con una mínima intervención en el mante-
nimiento de las instalaciones, debido a su prolongada vida útil, son totalmente compatibles con la mayoría 
de las instalaciones existentes, con lo cual adicionalmente se facilita el recambio de las fuentes luminosas de 
las instalaciones originales.
Su diseño permite una mayor visibilidad y seguridad de señalización, debido a la cantidad de diodos LED 
utilizados en su diseño, la cual es superior a los productos del mercado y su logrado circuito permite mayor 
seguridad ante fallas de alguno de sus componentes, eliminando el efecto gusano, causado por el apagado 
de varios componentes en forma instantánea.
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Características Técnicas

Disponemos de disintos ipos de ópicas, tamaños y modelos.

Indicación luminosa mediante diodos LED
Ópticas de 300 mm: 217 LEDs
Ópticas de 200 mm: 127 LEDs
Consumo 6W/10W
Tensión de entrada 220 VAC
Colores: Rojo, Amarillo y Verde
Vida Útil: 35.000 Hs.
Angulo de apertura: 30°
Certificaciones: Resolución EN 12368/2006, IEC 598, NS/1997 Sección 10, IRAM 2442/78, MIL STD 505.3
Grado de protección: IP 65
Alimentación  individual por LED
Distribución óptima de LEDs
Alta concentración de diodos LEDs

Principales ventajas
• Bajo consumo  de energía.
• Mayor vida útil.
• Mínimo mantenimiento. 
• Respeto por el medio ambiente.
• Simpleza en el recambio.
• Unidad óptica a prueba de rayos UV.
• Alto contraste con la luz solar.
• Señalización luminosa uniforme.
• Mayor seguridad vial.
• Animaciones digitales; peatón moviéndose, 

cuenta regresiva, etc.
• Su bajo consumo de energía permite el funciona

miento  mediante UPS / batería.
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Señalización Inteligente
Ópticas Peatonales Dinámicas

Nuestras ópicas dinámicas para semáforos peatona-
les han sido desarrolladas teniendo en cuenta la ui-
lización de componentes de úlima generación,  alto 
rendimiento, calidad  y coniabilidad. 
Las ópicas viales regresivas están compuestas por dos 
ópicas de tecnología LED de ulima generación: en la 
primera, se muestra la cuenta regresiva y en la segun-
da, se muestra el peatón en movimiento. 
Son universales para las cajas de semáforos peatona-
les estándar. 
Tienen una lógica que se adapta automáicamente a 
cada ciclo de los semáforos pre-existentes, sin necesi-
dad de modiicar el controlador.

Cuenta Regresiva (99-0): Mide el iempo disponible del semáforo vial; cuando inaliza la cuenta el peatón 
queda ijo.

Peatón animado: Mientras se encuentra aciva la cuenta regresiva, el peatón camina, al llegar al inal se apa-
ga dando lugar al peatón ijo en la ópica superior.
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Características Técnicas

Indicación luminosa mediante diodos LED
Canidad de LED por Ópica: ROJO (240) – BLANCO (90)
Color: BLANCO puro (Peatón Animado) - ROJO (Contador Regresivo y Peatón Detenido).
LED BLANCO:
Redondo de 5mm de diámetro.
Lente transparente de resina Epoxi resistente a la radiación UV.
Angulo de visión 30º.
Intensidad lumínica 7200 ~ 16000 mcd.
LED ROJO:
Redondo de 5mm de diámetro.
Lente transparente de resina Epoxi resistente a la radiación UV.
Angulo de visión 30º.
Intensidad lumínica 3200 ~ 7200 mcd.
Longitud de onda: 620 ~ 630 nm.

Principales ventajas
• Animaciones digitales; peatón dinámico moviéndose, cuenta regresiva, etc.
• Bajo consumo  de energía.
• Mayor vida úil.
• Mínimo mantenimiento. 
• Respeto por el medio ambiente.
• Unidad ópica a prueba de rayos UV.
• Alto contraste con la luz solar.
• Señalización luminosa uniforme.
• Mayor seguridad vial.
• Su bajo consumo de energía permite el funcionamiento mediante UPS / batería. 

mstraffic
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TSC MSTRAFFIC - COSMOS
Traffic Signal Controller

TSC MSTRAFFIC, de la familia de productos 
COSMOS, es un Controlador de Tránsito de-
sarrollado con componentes de última ge-
neración y confiabilidad industrial, basado 
en experiencias locales e internacionales.

Todas sus placas son microprocesadas, lo 
que da una gran flexibilidad de configura-
ción, así como características específicas.

TSC MSTRAFFIC ofrece integración total con 
la central de Tránsito UTC MSTRAFFIC de la 
familia de productos COSMOS, ofreciendo 
máxima integración con Sistemas Adaptati-
vos de Tránsito en tiempo real.

Se programa por página web, a través de 
tablet, teléfono o notebook, estándar del 
mercado.

Está basado en protocolos abiertos interna-
cionales.

Fue desarrollado con concepto modular, con 
una capacidad desde 4 hasta 16 movimien-
tos vehiculares y/o peatonales.
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TSC MSTRAFFIC - COSMOS
Traffic Signal Controller

TSC MSTRAFFIC posee capacidad desde 4 hasta 20 entradas digitales multipropósito, 16 de ellas se pueden 
convertir en 16 detectores de Tránsito.

TSC MSTRAFFIC opera en los siguientes modos: Manual, Tiempo Fijo, Actuado, Centralizado Parcial, Centraliza-
do Total, Centralizado Tiempo Real, Intermitente, Apagado de Lámparas, Emergencias.
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TSC MSTRAFFIC - COSMOS
Traffic Signal Controller

mstrafic 
 info@mstraic.com.ar / www.mstraic.com.ar

27



El suceso en la gesión del tránsito, a medida que 
el volumen de tránsito crece, depende de la faci-
lidad que los operadores tengan con sus sistemas 
para maximizar la eiciencia del uso de redes ur-
banas de tránsito.

Con UTC MSTRAFFIC se iene total control en la 
gesión semafórica de la ciudad, así como tam-
bién se alimenta con información de tránsito de 
diferentes sensores o contadores de las autopis-
tas que ingresan a la ciudad que inluyen en el 
tránsito de la misma.

Con UTC MSTRAFFIC se obiene una gesión in-
tegrada de varios subsistemas: semafórico, CCTV, 
PMV, etc.

Este sotware se encuentra en constante expan-
sión, integrando diariamente diferentes protocolos de comunicación internacionales. Permiiendo una inte-
gración de sistemas y equipamientos existentes en el mercado.

Este sistema permite una reducción en los costos de mantenimiento y proporciona una amplia gama de so-
luciones para el tránsito urbano.

UTC MSTRAFFIC ofrece una solución totalmente lexible a las necesidades del cliente en su gesión de tránsi-
to, desde simples instalaciones hasta la de una metrópoli.

• Facilidad en la customización por parte del cliente, con el sistema de diagramas de lujo.

• Reducción en equipos servidores y costos de mantenimiento.

• Maximización en eiciencia de la uilización de los recursos de red.

• Fácil acceso a todos los datos de la base de datos.

• Facilidad en el uso de la interfaz para nuevos usuarios.

• Simple instalación y migración.

UTC MSTRAFFIC
Urban Trafic Control System.
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Generalidades del 
Sistema:
Acceso para su gesión a través de una página web, 
pudiéndose tener una importante canidad de 
clientes sin necesidad de sotware adicional en las 
estaciones de trabajo.

El sistema ofrece una alta escalabilidad, permiién-
dose desde un mapa georreferenciado, la opera-
ción y estado actual de todos los equipos conecta-
dos a la central.

El sistema es altamente conigurable, permiiéndo-
se el uso de capas: Operación Administrador, Ope-
ración Básica, Operación Visualización. Adaptándo-
se a las necesidades de diferentes usuarios.

Funciones del Sistema:
• Login con ideniicación de usuarios de diferentes niveles de acceso.

• Acceso a enidades del sistema desde un mapa georreferenciado.

• Conigurable desde una página web.

• Facilidad en la coniguración.

• Acceso a datos históricos.

• Soporte Muli idioma.

• Generación de informes en diferentes formatos.

• Visualización de alarmas y estados de los equipamientos conectados, en iempo real.

• Monitorización y Operación en iempo real.

• Visualización del cruce semafórico en iempo real.

• Gesión del tránsito y sus planes con Lógica de Diagrama de lujos.

UTC MSTRAFFIC
Urban Trafic Control System.
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Lógica Diagrama de Flujos
UTC MSTRAFFIC es un sistema de Gesión de Tránsito Urba-
no, con medición coninua de las condiciones de tránsito, 
con posibilidad de ajustes automáicos de iempos y ciclos 
con una lógica de diagrama de lujos.

Esta lógica de diagrama de lujos, iene a disposición todas 
las variables que el controlador posee, de esa formasear-
ma un diagrama de lujo con esas variables y se condicio-
na su funcionamiento de acuerdo a los requerimientos del 
diagrama. Adicionando variables de tránsito, se les da ins-
trucciones a los controladores de tránsito, maximizando el 
lujo vehicular.

Funcionalidad
Se organizan los diagramas de lujo de manera de realizar 
demandas y mejoras en el tránsito. Se adoptan estrategias 
de acuerdo al sensado en línea del tránsito.

De esta forma se monitorea el tránsito cambiante, debi-
do a condiciones especiales, accidentes, trabajos en calle, 
shows, etc.

Se ajustan los controladores opimizando el lujo con la 
medición de densidad vehicular por carril. Proporcionando 
también coordinación entre controladores.

UTC MSTRAFFIC
Urban Trafic Control System.
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Flexibilidad:
UTC MSTRAFFIC es lexible de diferentes maneras:

• Fácil Expansión, por módulos o incremental.

• Integración con varios sistemas (PMV, Sensores, etc.)

• Coniguraciones variadas para disintas zonas y horarios.

• Amplia gama de medios de comunicación.

Muchos sistemas en uno

UTC MSTRAFFIC, ofrece:

• Control de tránsito adaptaivo por diagramas de lujos.

• Control detránsito en iempos ijos.

• Planes de tránsito con forzado de extensión de verde.

• Operación remota de varios clientes.

Tamaño del Sistema:
UTC MSTRAFFIC es una aplicación totalmente adaptable, comenzando con un mínimo de 16 cruces semafó-
ricos hasta 2500. Pudiéndose integrar sistemas de área, con sistemas centrales de mayor capacidad. Pudién-
dose realizar upgrades de acuerdo a las necesidades.

A prueba de fallas de comunicaciones

En caso de fallas de las comunicaciones entre UTC MSTRAFFIC y el controlador, se realizan planes de tránsito 
especíicos para esas circunstancias. Pudiéndose a través de UTC programar controladores como maestros y 
otros como esclavos, en caso que tengan comunicación entre ellos.

UTC MSTRAFFIC
Urban Trafic Control System.
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Servicio de vehículos de 
emergencia:
El Servicio de Vehículos de Emergencias, sea bomberos, 
policía o ambulancias, se puede comunicar e informar su 
posición a la central de tránsito. Se preparan planes de 
emergencia para dichos casos y manualmente el opera-
dor puede generar una onda verde correspondiente. To-
dos estos corredores de emergencia se encuentran pre-
viamente guardados en UTCMSTRAFFIC.

Sistema Operaivo a elección del cliente

Linux, Windows, Mac OS, etc.

UTC MSTRAFFIC
Urban Trafic Control System.
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Descripción del Sistema de Violación de Luz Roja Semafórica e  
Invasión de Senda Peatonal 

El sistema REDCAM documenta la captura de una infracción 
mediante  tres registros gráficos y un video, durante el estado 
rojo del semáforo y  siempre que se produzca una violación por 
traspaso y/o invasión de la senda peatonal durante las 24 hs. 
del día. 

La alta calidad de sus imágenes y la confiabilidad de la capta-
ción en la zona de violación, hace que el registro de la infracción 
sea incuestionable, con registros de alta definición, que permite 
mediante fotos y videos tanto de la imagen del vehículo, su 
dominio y el entorno, mediante registros de óptima resolución 
y definición tanto en las captaciones diurnas como nocturnas.

Sobre las imágenes capturadas se inserta automáticamente un conjunto de datos necesarios para la trazabilidad, 
determinación espacial y ubicación temporal de la infracción, con estas imágenes, video y datos, VRIS crea un 
archivo, al que encripta mediante una clave privada utilizando el algoritmo AES, almacenándolos en el disco duro 
del equipo. Estos archivos son descargados del VRIS a través de una tarjeta de memoria SD o alternativamente 
por red, mediante un software desencriptador y personal debidamente autorizado. 

La ingeniería del sistema fue pensada para facilitar su instalación y la independencia de factores externos como 
ser espiras detectoras y señales eléctricas desde el equipo controlador o semáforo, de la intersección a controlar.

Este sistema permite adicionalmente la realización de datos estadísticos de las infracciones, conteos, clasifica-
ción de vehículos, para estudios de tránsito, lectura y registro de dominios, mediante sistema OCR.

El equipo básico realiza estas acciones en intersecciones de hasta 3 carriles con una o dos cámaras, según las 
características físicas, pudiendo ser ampliado para mayor cantidad de carriles y diferentes condiciones físicas y 
ambientales o requerimientos extras, en caso de ser requerido se grabarán videos de duración configurable.

REDCAM MSTRAFFIC 
Seguridad Vial
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Especificaciones técnicas:

Seguridad Vial

Las informaciones de Municipio, Dirección y Dominios han sido pixeladas en este folleto por motivos de seguridad.

REDCAM MSTRAFFIC  

Modo de Operación: Totalmente Automático Rango de Operación: 10 mts a 35 mts.

Cantidad de espiras virtuales: 6 Cantidad de carriles controlados: 3

Sensor: 2 Cámaras de alta resolución de 2 megapíxeles. Iluminación: Infrarroja hasta 60 mts.

Temperatura de funcionamiento: -10 C hasta 70 C Tensión de alimentación: 220 VAC

Potencia consumida máxima: 50 W Encriptación: de video y foto.

Protección gabinete: IP65 Peso: 15 kg.

Reconocimiento de Dominios: Sí. Dimensiones del gabinete: altura 45 cm, ancho 30 cm, prof. 12 cm

Zona de detección virtual: Dos, una para senda peatonal y otra para el cruce. Reconocimiento de carriles de detección: Sí.

Unidad de procesamiento: Intel I5, con 8Gb de memoria RAM. Alimentación de cámaras: PoE.

Backup automático encriptado: Programable en unidad de memoria externa. Clasificación y Conteo Vehicular: Sí, característica adicional

mstraffic 
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Ya están instalados, sobre los principales cruces 
y accesos, los nuevos semáforos inteligentes en la 
Ciudad de Salta.

Con la incorporación de la tecnología LED en sus 
semáforos Salta ingresa a la lista de capitales del 
mundo que avanzan en el camino de la moderniza-
ción de su sistema para controlar el tránsito.

Los semáforos inteligentes disponen de varias fun-
cionalidades avanzadas que mejoran la seguridad 
de los peatones y conductores, y ayudan a regular 
el tráico de vehículos en las calles.

El 22 de Diciembre de 2011, la Municipalidad de la Ciudad de Salta, irmó con la UTN (Universidad Tecnoló-
gica Nacional) el Convenio para el desarrollo del Programa Integral de Tránsito, Seguridad Vial y Movilidad 
Urbana Sustentable, consistente en el desarrollo de un Plan de Seguridad Vial, Difusión y Concienización 
Ciudadana, y en el Proyecto, Ingeniería, Provisión, Instalación, Operación y Mantenimiento del sistema de 
señalización luminosa de tránsito, compuesto por:

	 >			45 Intersecciones semaforizadas, obras civiles y equipamiento de tecnología LED.
	 >			45 Equipos controladores de Tránsito con GPS e interfaz de comunicación con el Centro de Control.
	 >			Ingeniería de tránsito y programación del sistema.
	 >   Red de comunicación de datos entre controladores y equipamiento de Campo y Centro de Comando Central.
	 >   Comando Central con capacidad para el comando de 245 intersecciones.
	 >			4 carteles de leyenda variable.

Las obras coordinadas por CECAITRA comprendieron la instalación de Semáforos Inteligentes en el área com-
prendida por las Av. V. Toledo / Hipólito Yrigoyen,  Av. Belgrano y Av. Entre Ríos, y consisieron en la ejecución 
de obras civiles de canalizaciones y reparaciones en calzadas y aceras, tendido de cañerías subterráneas, eje-
cución de bases y cámaras, provisión y montaje de columnas  y de soportes para equipos, y la provisión, ins-
talación y puesta en marcha de semáforos y equipos controladores, incluyendo la programación del sistema.

Gestión de Tránsito Inteligente
Caso de éxito en SALTA

mstrafic ofrece productos para una Gesión de Tránsito Inteligente en todo el 
país, estamos desarrollando y aplicando estas soluciones exitosamente, ya se han 
puesto en funcionamiento los semáforos inteligentes en la ciudad de Salta.
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Todos los disposiivos cuentan con un receptor 
GPS que les permite estar conectados y sincroniza-
dos constantemente. Gracias a esta tecnología no 
será necesario reacivar y sincronizar cada uno de 
los semáforos de manera analógica ante un corte 
de energía, como se venía realizando hasta el mo-
mento. Los aparatos se encienden, sincronizan y 
ponen en funcionamiento solos.

Una vez concluidas las obras civiles correspondien-
tes al Centro de Comando llevadas a cabo por el 
Municipio y ubicadas en el Centro Cívico  Munici-
pal, se comenzó con el montaje y puesta en marcha                                                                                    
del Centro de Comando de Tránsito, consistente en una computadora central con interfaz para la comunica-
ción con 50 equipos controladores de intersección, con capacidad para el comando de 240 intersecciones y 
de cartelería de leyenda variable, la misma cuenta con protocolo de comunicación abierto, dos puestos de 
comando de operador, sistema de comunicación inalámbrico, internet, telefonía IP y equipos de video de alta 
resolución. 

Con la implementación de los nuevos semáforos el Gobierno de la Ciudad de Salta podrá gesionar el tránsito 
en forma inteligente, el secretario de Seguridad Vial de Salta, Manuel Arzeno, destacó que con estas tecnolo-
gías se podrá controlar y mejorar la circulación vehicular, esto redundará en una mejora de la calidad de vida 
en la Ciudad para conductores y peatones.

En todo el mundo la innovación tecnológica ofrece cada vez más posibilidades para el desarrollo de nuevos 
sistemas inteligentes para el ordenamiento del transporte. 
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Señalización Inteligente
Caso de éxito en VICENTE LOPEZ.

mstrafic ofrece productos y soluciones para una Señalización Inteligente
en todo el país, en esta oportunidad hemos aplicado estas soluciones exitosamen-
te en la ciudad de Vicente López en el Gran Buenos Aires.

La ciudad de Vicente López cuenta hoy con tecnología de semáforos de última generación gracias a la
utilización de tecnologías desarrolladas bajo la supervision y experiencia de MSTRAFFIC.

Se logró que los semáforos cuenten con tecnología LED de alto rendimiento, visibilidad, seguridad y ahorro 
de energía, lo que permitió señalizar y orientar a los conductores y peatones de forma más segura.

Por medio de los semáforos peatonales LED con cuenta regresiva hoy los peatones de Vicente López tienen 
información del tiempo restante de verde, permitiendo una máxima seguridad de circulación.

Los conductores cuentan con dispositivos LED de tiempo res-
tante de cada una de las señales de tránsito, lo que permite 
optimizar el tránsito vehicular y brindar previsibilidad ante los 
cambios de señales del semáforo.

Por medio de los carteles de leyenda variable se instruye al 
tránsito en general sobre normativas de tránsito, avisos impor-
tantes, desvíos, etc., colaborando de esta forma a la seguridad 
vial y a la circulación en general.

Se ha implementado un novedoso sistema de pintura antipega-
tina, evitando que los postes, columnas y cajas de equipos de 
control sean mal utilizados para publicidad clandestina desvir-
tuando su principal objetivo que es la señalización del tránsito. 
Impidiendo, a su vez, que su mal uso dañe y desluzca el mobi-
liario urbano.

37



mstrafic 
 info@mstraic.com.ar / www.mstraic.com.ar

Recientemente mstraffic suministró 90 Controladores de Tránsito TSC 
MSTRAFFIC a la Municipalidad de Vicente López para su Planificación de 
Actualización Tecnológica en Señalización Luminosa.

Esta primera etapa de actualización tecnológica se realizó a lo largo de 
las Av. Mitre, Coronel Francisco Uzal, Francisco Laprida, Paraná, entre 
otras.

mstraffic ofreció una solución de ingeniería, capacitó al personal 
técnico del municipio y acompañó técnicamente para su instalación y 
programación. Debido que los mismos fueron desarrollados mediante 
tecnología de última generación,  permitirán la implementación de una 
ingeniería de tránsito de manera tal que admitirá la configuración de 
distintos programas de tránsito, accionados mediante reloj, centro de 
comando centralizado o demandas locales, garantizando una perfecta 
onda verde, sincronismo y gestión de tránsito. Todos los controladores 
TSC MSTRAFFIC, se suministran con sistema GPS, garantizando en todo 
momento una base de tiempo equivalente en todos los equipos aún des-
conectados del centro de comando central.
La implementación de esta tecnología brinda una mayor seguridad vial y 
minimiza las intervenciones por mantenimiento.
  
Otra de las características destacadas de los controladores de tránsito 
TSC MSTRAFFIC es la capacidad de comunicarse con diferentes protoco-
los que rigen hoy las tecnologías de control de tránsito a nivel interna-
cional. 

Así mismo es permanente la participación de MSTRAFFIC, dentro del 
Municipio de Vicente López, como referente en asesoramiento, progra-
maciones, mantenimiento preventivo y reparaciones electrotécnicas de 
cartelería de leyenda variable, decrementadores vehiculares, ópticas se-
mafóricas vehiculares y peatonales, entre otros. 
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El sistema PLANet (Public Lighing Acive Network) de                 es un sistema de gesión, control y mo-
nitoreo con comunicación inalámbrica para iluminación pública y otros disposiivos. Consiste de una apli-
cación de control en un servidor central, estaciones base con frecuencia de 902-928 MHz, frecuencia libre, 
desarrollado con topología estrella de largo alcance, y una variedad de nodos, consituidos por unidades de 
Telecomando Telecell y sensores.

El sistema iene capacidad de cubrir una ciudad entera con una red de área amplia consituida por un número 
pequeño de estaciones base de fácil instalación sin necesidad de colectores de información adicionales.

El sistema puede gerenciarmás de 100.000 lámparas y otros disposiivos, y puede ejecutar simultáneamente 
acciones en todos los disposiivos conectados.

La comunicación del sistema es totalmente bidireccional.

Este sistema iene ceriicación ANSI C136.

Todos los productos son proyectados y montados para una vida úil mayor a 15 años y iene demostrado su 
desempeño y conformidad a través de ensayos acelerados e implantaciones en gran escala (más de 50.000 
lámparas en un único sistema).

PLANet – Sistema de Telegestión de Iluminación Pública
Con Capacidad de Integración con Sensores 

Multifunción para Smart City (IoT)
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PLANet – Sistema de Telegestión de Iluminación Pública

Productos

Sistema Central

Aplicación Segura en un servidor central permiiendo control, interfaz del usuario web y gerenciamiento de 
la base de datos. Soporta como mínimo 150.000 lámparas conectadas a un único sistema asegurando dis-
ponibilidad de capacidad para adicionar sensores y aplicaciones a la red inalámbrica. La comunicación entre 
el sistema central y las estaciones base puede ser por servicio telefónico (GPRS, 3G, 4G), por ibra ópica y 
cualquier medio que soporte protocolos IP.

Estación Base

Actúa como interfaz entre el sistema central y las unidades de telecomando 
de las luminarias y otros disposiivos conectados. Uilizando comunicación 
segura inalámbrica de largo alcance y bajo consumo con las unidades de te-
lecomando y otros sensores. Cada estación base iene una capacidad para 
gerenciar hasta 5.000 unidades y alcance de varios Km sin repeidor.

Su instalación es fácil y rápida, y iene alcance y capacidad suicientes para 
una completa cobertura de red inalámbrica consobre posición(una unidad de 
telecomando puede comunicarse con otras estaciones base).
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PLANet – Sistema de Telegestión de Iluminación Pública

Productos

Unidades de Telecomando

Monitorea y controla las luminarias y se comunica directamente con el sistema central a través de las esta-
ciones base, enviando datos y recibiendo actualizaciones y comandos. Están disponibles en varios modelos 
para el uso adecuado en una amplia variedad de ipos de luminarias.

Estas unidades permiten total monitoreo y control, consumen menos de 0,8 wat. La comunicación con las 
unidades de telecomando es solamente a través de las estaciones base-sistema central y no directamente 
por disposiivos locales o móviles. Las unidades de telecomando coninúan monitoreando y controlando las 
lámparas también sin comunicación (uilizando el calendario solar). Cada unidad iene un código de idenii-
cación de seguridad único.

mstraffic
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IoT – Internet of things
SMART CITY 

El Sistema posee la capacidad de integración con sensores y aplicaciones de terceros en tres niveles diferen-
tes:

1. En el nodo de control: Opción para conectar sensores adicionales al sistema a través de las unidades
de telecomando Telecell. Ej.: Sensores de monitoreo de lujo vehicular y de condiciones ambientales.

2. En el Gateway: Opción para conectar sensores adicionales al sistema a través de las estaciones base.
Ej.: sensores de lugar de estacionamiento.

3. En el Servidor/Nube: Opción para integración con otros sistemas e intercambio de informaciones. Ej.:
Integración con un sistema de gesión de acivos.
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IoT – Internet of things
SMART CITY 

Seguridad del Sistema 

El acceso al sistema es restricto a través de técnicas apropiadas de veriicación del usuario de 256 bits y las 
comunicaciones del sistema son gerenciadas a través de protocolos de autenicación total. Cada componen-
te del sistema (nodo base o telecomando) iene una ideniicación única.

Sistema Central

a) Principales Caracterísicas:

• Aprobación de seguridad de terceros.

• Acceso seguro de usuario de diferentes niveles (usuario, supervisor, administrador).

• Protocolo de auteniicación de 256 bits.

• Compaibilidad de protocolos de red de usuario.

• Acceso seguro por web.

• Interfazgráica de usuario (GUI) intuiiva y base de datos para las aplicaciones soportadas:

  o Ventana mostrando una visión general del estado de todos los elementos.

  o Información detallada de los formatos de mapa y tablas.

  o Visualización en el mapa y foto de satélite con los recursos de zoom y Street View.

  o Iconos especíicos por fallas y menús pop-up.

  o Informes y datos históricos (ilimitado, para exportación en archivo).

  o Controles en iempo real y agendados (programas y sobre posición).

  o Monitoreo en iempo real y agendados (programas y consulta).

  o Diario de eventos completo (logs) por cada luminaria.

• Capacidad de tener interfaces con otros sistemas (facturación de energía eléctrica, gesión de 

 acivos, etc.).

• Opción de agrupar las luminarias en múliples grupos para permiir sobre posición y consulta de 

 grupos.

• Programas conigurables para control, monitoreo y consulta.

• Parámetros conigurables para fallas, alarmas y avisos de advertencia.

• Permite el mantenimiento de la luminaria y salida constante de luminosidad.
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IoT – Internet of things
SMART CITY 

Sistema Central

b) Los parámetros para la aplicación PLANet incluye:

• Tipo, localización y fabricante de la luminaria.

• Tipo, consumo de potencia, factor de potencia (adelantado o atrasado) y estado de la lámpara.

• Tipo de reactor / ipo de accionamiento; modo de dimerización (ej. 10 V o DALI).

• Tipo de material del poste.

• Ideniicador único para facturación de energía eléctrica.

• Horas de lámpara encendida, medidor de consumo.

• Programas de control y  monitoreo de corrientes.

• Tensión (actual y media) y corriente eléctrica (actual y media).

• Tipo de falla, lámpara iilando, lámpara encendida durante el día.

• Estado de conexión de la comunicación de todos los elementos, datos perdidos.

• Lectura de las fotocélulas.

Especiicaciones de la Estación Base

Principales Caracterísicas:

• Alimentación 100-277 Vca 50/60Hz.

• Módem celular dual (GPRS, 3G, 4G, etc.) y conexión Ethernet (RJ45).

• Capacidad de gerenciar hasta 5.000 unidades de telecomandoTelecell y otros disposiivos.

• Alcance de kilómetros en la comunicación inalámbrica con las unidades sin repeidor.

• Conexión “plug and play” sin necesidad de coniguración en el equipamiento.

• Soporte de batería para casos de falta de energía eléctrica.

• Fotocélula de alta calidad integrada (opcional).
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IoT – Internet of things
SMART CITY 

Especiicaciones de la Unidad de Telecomando Telecell 

Principales Caracterísicas:

• Alimentación 100-277 Vca 50/60Hz.

• Varios modelos para diferentes ipos de luminarias.

• Compaibilidad con zócalos estándar ANSI C136 (NEMA DE 5/7 contactos).

• Bajo consumo de energía (0,5 W sin dimerización, 0,7 W con dimerización, 0,9 W máximo).

• Comunicación inalámbrica de largo alcance directamente para la estación base (mínimo 2 km en  

 áreas urbanas).

• Opción para conigurar la unidad con “frame relay” para aumentar el alcance.

• Capacidad de medición para facturación (deinido como precisión mejor que el 2%).

• Conexión plug and play para la estación base más próxima sin necesidad de coniguración en el 

 equipamiento.

• Capacidad para migrar a otra estación base en caso de pérdida de comunicación.

• GPS on board y fotocélula on board opcionales.

• Puede conmutar la lámpara y la dimerización con base a la luminancia del ambiente o al 

 calendario solar.

• Control y monitoreo conforme a una agendaconigurable.

• Permite sobre posición de comandos del operador a los programas.

• Consulta manual y programada de los valores monitoreados.

• Por lo menos 5 diferentes niveles de dimerización en un programa.

• Dimerización 0-10V o DALI opcional.

• Capacidad de efectuar algoritmos de salida constante de luminosidad.

• Protección contra picos para atender las normas locales.

• Capacidad de conmutar hasta 1000 Wats.

• Gerenciamiento y monitoreo de las lámparas sin comunicación con la estación base.

• Ideniicación del nodo para funcionar solamente con el sistema designado.
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IoT – Internet of things
SMART CITY 

Especiicaciones del HUB para sensores 

El HUB para sensores incorpora tal funcionalidad a las Unidades de Telecomando Telecell por conexión con 
cables o inalámbrica con otros disposiivos en la luminaria o en el poste o próximos a ambos. La conecividad 
es, siempre que sea posible, a través de interfaces con padrones aceptados por la industria para facilitar la 
incorporación de disposiivos de terceros fabricantes.

Los disposiivos adicionales se incorporan a la tecnología de comunicación del sistema y coniene interfaces 
para sensores y otros disposiivos adicionales.

Padrones aceptados:

Padronización de interfaces para Gesión de la Iluminación Pública

htp://www.talq-consorium.org/

Padronización de Tecnología inalámbrica LPWA

htp://www.etsi.org/

Alineamiento del Enfoque de la Industria para IoT inalámbrica

htps://www.iotwf.com/
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1. Monitoreo de la recaudación electrónica de peajes

2. Adquisición de datos 3D de vehículos 
multicarril para sistema free flow de peajes

El scanner LMS511 2D es ideal para obtener una imagen 3D de los 
vehículos. La transmisión de los datos puede ser analizada basándose 
en los requerimientos del cliente, haciendo definiciones y adquisicio-
nes por vehículos por clases definidas flexiblemente. El LMS511 2D es 
fácilmente montado y funciona bajo condiciones inestables de clima.

Utilización de Sensores Sick en aplicaciones de calle

47



3. Adquisición de datos 2D de vehículos para  
estaciones de peaje

Para separar y clasificar los vehículos, los escáneres láser LMS111 2D 
se instalan fácil y económicamente por encima de la vía. Por lo tanto, 
cualquier esfuerzo para limpiar el sensor es mínimo. Incluso los deta-
lles más pequeños, como la barra de remolque de un coche pueden ser 
detectados de forma fiable. El LMS111 2D es ideal para su uso en las 
condiciones climáticas más difíciles, incluyendo las nevadas.

4. Automatización Cortina de luz en estaciones  
de Peaje

Las cortinas de luz de automatización MLG-2 Pro se utilizan para la cla-
sificación de vehículos. Los datos transmitidos permiten contar los ejes 
del vehículo y determinar fácilmente la altura del vehículo por encima 
del primer eje. La cortina de luz de automatización se puede utilizar 
para separar fácilmente los vehículos. La división simple de la longitud 
de los vehículos se determina disponiendo múltiples cortinas de luz 
por carril.

5. Clasificación y activación de cámaras en 
sistemas de Free Flow de múltiples carriles

Para determinar correctamente en los peajes, los vehículos deben 
registrarse y clasificarse. El colector de información TIC1xx Pro Traffic 
identifica hasta 30 clases de vehículos predefinidos, que pueden agru-
parse de acuerdo con los requisitos del cliente o estándares interna-
cionales. El sistema se instala fácil y económicamente por encima de 
la vía, permitiendo que incluso las superficies de la vía de alto valor se 
mantengan funcionales. La calibración automática permite configurar 
el sensor en pocos minutos para clasificar correctamente los vehículos, 
incluso en los casos en que los conductores cambian de carril. Con el 
TIC1xx Pro Traffic, el ajuste del disparador de la cámara para la detec-
ción de la placa es sencillo y exigible para que los vehículos registrados 
incorrectamente puedan identificarse de forma confiable.

Utilización de Sensores Sick en aplicaciones de calle
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Utilización de Sensores Sick en aplicaciones de calle

6. Detección de la dirección de circulación

Las estaciones de peaje deben ser capaces de detectar cuando un ve-
hículo circula en contramano en un carril determinado. La adquisición 
de estos datos asegura que la cantidad de peajes adecuada se ha pa-
gado. Dos sensores fotoeléctricos GSE6 montados en serie con una 
frecuencia de conmutación de 1 kHz y una luz infrarroja identifican 
los contornos del vehículo muy rápidamente. Incluso la dirección de 
desplazamiento de los vehículos que se mueven a altas velocidades se 
mide de forma confiable.

7. Detección de cruce semafórico en rojo y monitoreo de velocidad
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Utilización de Sensores Sick en aplicaciones de calle

• Monitoreo de cruce en rojo

Cuando un vehículo viaja sobre la senda peatonal de un cruce semafórico en rojo, se toma inmediatamente una 
fotografía para documentar la infracción. El láser LMS511 2D detecta los vehículos detrás de la línea de parada 
rápida y confiable incluso a través de múltiples carriles. El sensor envía entonces una señal para activar la cámara. 

Dado que el LMS511 2D no es sensible a las in-
fluencias ambientales como la lluvia, la nieve o el 
aguanieve, las falsas alarmas son prácticamente 
eliminadas y, a su vez, no puede ser manipulado 
por fuentes externas de radiación, espejos, etc.

El escáner láser 2D se instala fácil y económi-
camente por encima de la vía. En comparación 
con el uso de espiras de inducción, esta solu-
ción tiene la ventaja de que no se deben colo-
car nuevas espiras al volver a pavimentar la vía.

• Monitoreo de Velocidad

El monitoreo de la velocidad puede utilizarse 
como una forma eficaz de aumentar la seguri-
dad de tránsito. El láser LMS511 2D es casi im-
perceptible para los usuarios. Los datos brutos 
recogidos por el sensor se utilizan para calcular 
la velocidad. Si un conductor excede la veloci-
dad indicada, se acciona una cámara.

El LMS511 2D tiene una frecuencia máxima de 
barrido de 100 Hz y genera un gran número 
de puntos de medición para calcular acertada-
mente la velocidad del vehículo. 
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Utilización de Sensores Sick en aplicaciones de calle

Soluciones para Seguridad en el Tránsito

1. Detección de Exceso de altura en los 
vehículos

Para proteger los puentes y los portales del túnel, el exceso de al-
tura de los vehículos debe ser detectado de manera confiable. Sin 
embargo, se deben hacer excepciones para antenas y otros objetos 
pequeños. El detector de exceso de altura HISIC450 cuenta con una 
carcasa resistente a la corrosión que se puede utilizar en condicio-
nes ambientales extremas. Además, su inmunidad a la luz ambiente 
garantiza que se eviten falsas alarmas.
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Utilización de Sensores Sick en aplicaciones de calle

Soluciones para Seguridad en el Tránsito

2. Detección de Exceso de altura en los 
vehículos con identificación de carril

El HISIC450 detecta el exceso de altura de los vehículos. El scanner laser 
LMS511 2D en conjunto con el HISIC450 puede usarse para identificar 
el carril en el cual circula el vehículo con exceso de altura, asegurándo-
se de que sólo se debe cerrar el carril en cuestión. En comparación con 
otras tecnologías, esta solución permite un ajuste mucho más preciso 
del ancho del carril.

3. Detección de camiones con riesgo de incendio 

Se deben detectar los vehículos en riesgo de incendio y desviarlo an-
tes de entrar en un túnel. El detector de punto caliente de vehículos 
VHD combina datos 3D de los escáneres láser LMS511 2D  y datos de 
temperatura de las cámaras infrarrojas para identificar y verificar los 
límites individuales de temperatura de los componentes del vehículo, 
sin afectar el tránsito.

4. Detección de vehículos que transportan 
materiales peligrosos 

Saber el número de placa de materiales peligrosos y el tipo de vehícu-
los que transportan materiales peligrosos en un túnel es importante 
para la seguridad del tránsito. Una cámara infrarroja reconoce la pla-
ca de materiales peligrosos basada en su forma y lee su contenido. 
El colector de información integrado TIC102 también registra el perfil 
3D para el análisis de posibles posiciones de la placa de materiales 
peligrosos. Esto asegura que la tasa de lectura se incrementa conside-
rablemente y se evitan las interpretaciones erróneas.
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Utilización de Sensores Sick en aplicaciones de calle

Soluciones para Seguridad en el Tránsito

5. Medición del Perfil del Camión

Camiones demasiado anchos o demasiado altos pueden causar daños significativos a la infraestructura. El siste-
ma de proyección VpS Pro que mide automáticamente las dimensiones del vehículo utiliza láseres LMS511 2D, 
incluso en áreas que son difíciles de alcanzar. 

La visualización 3D que resalta los objetos sobresalientes permite localizar rápidamente el peligro potencial. El 
sistema es adecuado para entornos industriales difíciles.

6. Medición del Rango de visualización

La niebla en la ruta representa un gran peligro para los conductores, 
que a menudo se subestima. El dispositivo de medición visual VISIC620 
se utiliza para evitar accidentes en lugares con niebla densa. Depen-
diendo del rango visual medido, la velocidad máxima permitida se pue-
de especificar en los carteles de mensajes variables.

mstraffic
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Soluciones confiables de tránsito basadas en sistemas robustos 

Soluciones Especiales para Smart City
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Cada conductor quiere ver un buen flujo de tránsito sin ningún tipo de retrasos, accidentes o largas colas y quie-
re evitar tener que preocuparse por buscar ese espacio de estacionamiento. La gestión eficiente del tránsito con 
la ayuda de sistemas modernos garantiza la seguridad, un tránsito fluido y alcanza un equilibrio medioambiental 
decente. 

Soluciones fiables de tráfico se basan en sistemas robustos y probados.

Datos confiables del sensor

Su solución depende fundamentalmente de datos precisos de sensores bajo las condiciones asociadas con su 
aplicación al aire libre. Ya sea tecnología de láser, radar o cámara, los sistemas de tránsito modular se basan en 
la confiabilidad y efectividad de los sensores.

Soluciones Especiales para Smart City
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Software modular - Soluciones múltiples 

El segundo componente esencial de los sistemas de tránsito de UTC MSTRAFFIC es un programa de software 
basado en un diseño modular. Los módulos de software existentes se pueden combinar en consecuencia para 
satisfacer los requisitos de cada necesidad, así como también realizar módulos de comunicaciones para com-
pletar bases de datos existentes.

Tenemos los siguientes módulos:

Medición de Longitud (DimensionMEASURER)

Es un módulo para la medición sin contacto de las dimensiones del vehículo, que proporciona una solución 
sencilla y fiable para medir las dimensiones del vehículo en cualquier carretera a través de múltiples carriles en 
tránsito fluido.

Las aplicaciones posibles para DimensionMEASURER incluyen la medición de vehículos para optimizar la carga, 
la gestión eficiente de las bahías de estacionamiento para camiones y el control de las dimensiones permitidas 
de vehículos.

Medición de Exceso de Altura (OversizeDETECTOR)

El OversizeDETECTOR es un módulo que detecta automáticamente las alturas del vehículo fuera de la especifi-
cación.

Soluciones Especiales para Smart City
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“La carga pesada hará que el túnel se detenga” o “El camión es demasiado alto, el puente es demasiado bajo”: 
los mensajes que reportan daños estructurales causados por vehículos demasiado anchos o demasiado altos no 
son infrecuentes. Las consecuencias son los costos masivos de la reparación de puentes y túneles. El Oversize-
DETECTOR puede detectar la sobrealimentación y la carga del vehículo a tiempo y evitar daños.

Medición de Ejes (AxleDETECTOR)

El AxleDETECTOR es un módulo para el conteo automático de ejes de vehículos. El AxleDETECTOR utiliza tec-
nología sin contacto y no afecta en modo alguno al flujo de tránsito. No se deben instalar componentes en la 
superficie de la vía. El número de ejes es un criterio adicional para la recaudación de peajes.

Soluciones Especiales para Smart City
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Medición de Exceso de Peso (HotSpotDETECTOR)

El HotSpotDETECTOR es un módulo para la detección automática de partes del vehículo sobrecalentadas. Se 
puede confiar en el HotSpotDETECTOR para detectar vehículos en tránsito de flujo libre que estén en riesgo 
de incendio para que los vehículos en cuestión puedan ser retirados de la circulación a tiempo. Los vehículos 
de combustión, por ejemplo, en tubos de túnel, son el peor escenario en los informes de tránsito. El calor y los 
gases generados por el fuego pueden poner en peligro la vida humana. Con esta detección también se puede 
determinar los excesos de peso por exceso de temperatura en los neumáticos.

Clasificación de vehículos (VehiculeCLASSIFIER)

El VehicleCLASSIFIER es un módulo que clasifica automáticamente los vehículos. Los mismos son categorizados 
en varias clases (camión, camioneta, vehículo de paseo, etc.). Este módulo puede diferenciar hasta 30 clases de 
vehículos. El VehicleCLASSIFIER obtiene resultados exactos también en varios carriles. Capturar esta informa-
ción es central para peajes o para sistemas de tránsito en tiempo real.

Soluciones Especiales para Smart City
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Clasificación de vehículos (VehiculeCLASSIFIER)

Configuración Asistida

El software posee una interfaz web, con un asistente de configuración que hace fácil la puesta en marcha del 
sistema. Esta interfaz gráfica deja ver en tiempo real los datos de los vehículos, facilitando el monitoreo. El asis-
tente de configuración es la interfaz central del operador.

Soluciones Especiales para Smart City
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Interfaz de datos

Una de las grandes facilidades es la estandarización de la interfaz TCP/IP. Esto provee una gran flexibilidad para 
la consulta de valores medidos y de los resultados de las mediciones, así como los mensajes de estado. El código 
fuente es fácilmente entendible y suministra una gran flexibilidad de personalización.

Soluciones Especiales para Smart City
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Sensores Vehiculares

¿Demasiado Largo, Demasiado Ancho, Demasiado Alto?

VpS Pro – Sensor volumétrico de objetos con precisión en segundos.

Sensores Vehiculares VpS
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Sensores Vehiculares VpS

“Carga de un camión demasiado alta, puente dañado”, “carga pesada llevará el túnel a un punto muerto”, o 
“camión demasiado alto, puente demasiado bajo”: los mensajes que reportan daños estructurales causados por 
vehículos demasiado anchos o demasiado altos no son infrecuentes. Las consecuencias incluyen no sólo los cos-
tos masivos de la reparación de puentes y túneles, sino también el impacto negativo en la seguridad y eficiencia 
de nuestras rutas.

Por la seguridad en la calle

Con el sistema de perfiles VpS Pro, se ofrece una solución robusta e innovadora para la medición automática de 
las dimensiones del vehículo. Gracias a los escáneres láser de última generación, el VpS Pro es capaz incluso de 
medir vehículos como camiones. La alta precisión de medición del VpS Pro hace que el sistema sea adecuado 
para la certificación por parte de las autoridades de prueba.
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Sensores Vehiculares VpS

Vanguardia por la innovación: VpS pro

Fácil Configuración

Con la herramienta de configuración TEMS Manager, 
fácil de usar, para una configuración y calibración sen-
cillas. 

La interfaz gráfica de usuario visualiza los datos del ve-
hículo en directo y facilita el monitoreo del VpS pro.

Flexible Implementación

La implementación con el código fuente del VpS Pro 
permite que el flujo de datos TCP / IP se utilice de for-
ma rápida y selectiva. Como resultado, los clientes pue-
den encuestar individualmente los valores medidos de 
VpS Pro, los resultados de las mediciones y las señales 
de estado.

El principio de funcionamiento del VpS Pro

El sistema de perfiles VpS Pro consta de tres escáneres láser. Ellos escanean el vehículo a medir de acuerdo con 
el principio de tiempo de vuelo: cuando un objeto refleja un rayo láser, la posición del objeto se determina a 
partir de los parámetros de distancia y ángulo y esta información se reenvía a la unidad de control central para 
su uso en cálculos adicionales.
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Los vehículos se miden en un proceso de tres etapas:

El perfil del vehículo es capturado

Dos escáneres láser capturan el perfil del vehículo. Montados en los dos soportes en la parte superior 
del pórtico del sitio de medición, registran el contorno superior (a) y el contorno lateral (b) de un ve-
hículo a su paso. El movimiento del vehículo produce un conjunto de puntos formado por secciones 
de perfil en 2D.

La longitud del vehículo se mide

Un tercer escáner láser está montado en el extremo del sitio de medición por encima de la calzada 
o al lado de la calzada. Este escáner láser escanea la parte delantera del vehículo a medida que se 
aproxima, devolviendo la posición de las secciones de perfil 2D individuales. El movimiento del vehí-
culo produce así un conjunto de puntos 3D.

Sensores Vehiculares VpS
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Los vehículos se miden en un proceso de tres etapas:

Calculo de las dimensiones del vehículo

 Los tres escáneres láser están conectados a la CPU, que es la unidad de control central del sistema de 
medición. La CPU recibe y filtra los datos del sensor entrante y calcula las dimensiones del vehículo. 
Hace disponible toda la información del vehículo y del sistema a través de una interfaz TCP/IP.

Calculo de las dimensiones del vehículo

Componentes:

• Laser 1 y Laser 2

• Laser 3

• CPU 4

Sensores Vehiculares VpS
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Para que el VpS pro proporcione un resultado fiable y preciso, el sitio de medición debe cumplir los siguientes 
requisitos:

• Los vehículos a medir deben pasar por el lugar de medición uno a uno.

• La distancia entre la altura máxima del vehículo y los dos escáneres láser izquierda y derecha  

 debe ser de al menos 1 m.

• La longitud total de la trayectoria del sistema de medición de un solo carril se determina por la  

 longitud máxima del vehículo que se mide más de 3 m. La trayectoria debe funcionar en una  

 línea recta y la superficie de camino debe ser uniforme.

Descripción del Producto

Componentes:

El VpS Pro (Vehicule Profiling System) está diseñado para la medición automática de las dimensiones de los vehí-
culos mediante escáneres láser. El VpS Pro mide, entre otras cosas, la altura, longitud, anchura, velocidad, inicio 
y finalización del proceso de medición, y los puntos de medición 3D del vehículo, incluyendo las dimensiones 
excedidas. 

Esta información se envía a través de una interfaz TCP / IP. El visor de interfaz que se suministra muestra la 
información sobre el vehículo medido. Para asegurar que se obtienen resultados exactos de la medición, los 
vehículos deben pasar por la estación de medición uno por uno.

Sensores Vehiculares VpS
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Se obtiene fácilmente: 

• Medición automática y precisa de las dimensiones del vehículo.

• Información sobre el vehículo medido a través de la interfaz TCP / IP.

• Asistente de configuración paso a paso para la puesta en marcha.

• Modelo 3D del vehículo con colorización de exceso de altura / ancho o longitud.

• Fácil Integración.

Beneficios:

• Alta precisión de medición gracias a la tecnología de medición láser de última generación.

• Proceso de medición automatizado reduciendo la mano de obra.

• No se requiere trabajo en la superficie de la calle.

• Alta eficiencia gracias al corto tiempo de medición.

• Certificaciones alcanzables gracias a la tecnología de medición precisa.

• Requisitos de bajo mantenimiento.

• Se detectan dimensiones demasiado grandes, incluso en lugares de difícil acceso.

• El diseño modular permite una personalización basada en su aplicación.

Características:

Campo de aplicación Sistema de medición de vehículos
Integración  Datos vehiculares en tiempo real
Diseño Scanner Solución de 3 Scanners.
Datos Vehiculares Dimensiones (alto, ancho, largo)

Velocidad
Diseño 3D
Puntos de comienzo y de fin del escaneo

Cantidad de carriles 1
Distancia recomendada entre vehículos No tiene mínimo
Calibración Si
Funcionalidad de Parada y Comienzo Si

Sensores Vehiculares VpS

67



Sensores Vehiculares VpS

Performance:

Margen de error
Medición altura  

+/- 50 mm hasta 7 km/h +/- 10 % hasta 100 km/h

Margen de error
Medición ancho

+/- 30 mm hasta 7 km/h +/- 8 % hasta 100 km/h

Margen de error
Medición largo

+/- 30 mm hasta 7 km/h +/- 8 % hasta 100 km/h

Tamaño mínimo de 
objeto de medición

1 m largo x 0,6 m ancho x 0,6 m alto

Tamaño máximo de 
objeto de medición

30 m largo x 5 m ancho x 5 m alto

Interfaces

• Conector Ethernet LAN.

• Protocolo: TCP/IP.

 mstraffic
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Clasificación confiable de vehículos y conteo de ejes,  
incluso en múltiples carriles.

TIC102: RENDIMIENTO COMPROBADO
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La gestión moderna del tránsito en calles y rutas está orientada hacia la seguridad, la eficiencia y un buen 
equilibrio medioambiental. MSTRAFFIC ofrece una amplia gama de productos innovadores y confiables, para 
aplicaciones en tecnología en muchas áreas de adquisición de datos en la industria de ingeniería de transporte.

Basado en la tecnología de escáner láser, el sistema TIC102 toma datos sobre vehículos, flujo de tránsito y la 
composición del tránsito en la vía. Usando rayos láser infrarrojos invisibles, los escáners láser exploran la vía 
hasta 50 veces por segundo. Los datos de medición adquiridos se utilizan para generar un modelo 3D de cada 
vehículo. El asistente de instalación gráfica y varias auto-pruebas permiten una puesta en marcha fácil y econó-
mica. Para contar los ejes, el probado sistema de perfiles TIC102 se mejora con un escáner láser adicional. Con 
los datos adicionales, el sistema determina de forma fiable el número de ejes.

Detección confirmada

• Normalmente 99,8% de precisión en el conteo. 

• Analiza todo el ancho de la vía.

• TIC102 detecta incluso vehículos que cambian carriles.

• Resistente a factores meteorológicos como niebla,  

 lluvia y nieve.

• Incluso detecta vehículos en tránsito de ida y vuelta.

Amplio rango de valores medidos

• Clasificación con un típico 98% de precisión. 

• Indicación de confianza para cada valor medido.

• Detección de carril.

• Intervalos de tiempo entre vehículos.

• Identificación positiva del vehículo con una marca de tiempo para sistemas de terceros, como  

 cámaras de reconocimiento de matrículas.

TIC102: RENDIMIENTO COMPROBADO

 

70



Amplio Uso

•  Clasificación de vehículos y conteo de ejes, en varios carriles.

• Medición de velocidad.

• Detección de congestión.

• Conteo vehicular.

• Análisis de tránsito.

Sin interrupción del Tránsito

• Fácil Instalación y Bajo Mantenimiento.

• Se ajusta fácilmente para identificar los carriles.

• No genera problemas de visión al conductor.

TIC102 con conteo de ejes. La solución completa

• Alta precisión en el conteo de ejes para todas las condiciones de tránsito.

• Simple y económica instalación sobre un lado de la autopista.
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TIC102: RENDIMIENTO COMPROBADO

Programación amigable

• Auto Calibración y rápida configuración.

• Interfaz intuitiva.

• Modulación 3D en tiempo real.

• Interfaz TCP/IP.

• Mantenimiento remoto.

• Acceso remoto para configuración.

Clasificación confiable de vehículos y conteo de ejes, incluso en múltiples carriles

Descripción del Producto

El sistema de perfil TIC102 Pro (Traffic Information Collector) se basa 
en la tecnología de medición láser alemana. Está diseñado para su uso 
en tráfico de múltiples carriles, flujo libre y tránsito urbano para siste-
mas de peaje y para la gestión del tránsito. Una herramienta de confi-
guración altamente innovadora, incluida una vista 3D en vivo, permite 
la puesta en marcha en sólo unos minutos. El sistema se calibra auto-
máticamente durante el tránsito fluido y proporciona una función de 
mantenimiento remoto. La configuración adaptable mejora significati-
vamente las tasas de detección.

Principales Características

• Clasificación de vehículos muy precisa y conteo de ejes en todas las condiciones del tránsito.

• Confiable en tránsito de múltiples carriles y de flujo libre y tránsito urbano.

• Detección de cambios de carril de vehículos.

• Detección de hasta 30 clases de vehículos diferentes.

• Información sobre velocidad y dimensiones del vehículo.

• Sincronización horaria con sistemas externos.
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Beneficios

• La calibración automática permite la puesta en marcha en pocos minutos.

• Intuitiva interfaz gráfica de usuario permite una operación rápida y fácil. 

• Detección completa de vehículos y ejes aumenta la precisión de clasificación.

• Instalación sencilla y económica en el lado y por encima de la vía. No se requiere ningún trabajo  

 en la superficie de la vía.

• Software Trigger, mejora la detección y la velocidad de lectura de cámaras detectoras de placas.

• Bajo Mantenimiento y Rápida Instalación, reduce costos de mantenimiento.

• Operación confiable en malas condiciones climáticas y con lluvia.

Descripción Técnica

• Aplicación: Velocidad, clasificación vehicular, conteo vehicular, conteo de ejes.

• Diseño Scanner: 2 Scanners.

• Datos de vehículos: Clasificación (hasta 30 clases), sentido de circulación, carril asignado, nivel  

 de seguridad en los datos vehiculares.

• Cantidad de carriles monitoreados por equipo: 1

• Distancia recomendada entre máxima altura del vehículo y sensor: 1,5 mts.

• Calibración: automática.

• Performance: mayor 99,8%.

• Nivel de seguridad en la clasificación vehicular: 98%.

• Interfaces: 2 puertas Ethernet 1 Gbits.

• Alimentación 24 VDC.

• Consumo: 130 W

• Dimensiones: 355 mm de ancho x 482 mm de largo x 373 mm de alto.

• Peso: 16,1 Kg.
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