PRODUCTOS

iDS-TCV300-A6I/1140/H1

iDS-TCE900-A6/1140/H1

iDS-TCD203-A

Unidad de captura de puntos de control

Unidad de captura de violación de intersecciones

Cámara de detección del flujo de tráfico

Algoritmo ANPR incorporado
Reconocimiento de tipo / color / marca de vehículos
Resolución de 3 MP, video en tiempo real de 2064 x 1544 para
monitoreo de un solo carril
Cinturón de seguridad / llamada telefónica / conducción en la línea del

Resolución de 9 MP, video en tiempo real de 4096 x
2160 para monitoreo de un solo carril
Algoritmo ANPR incorporado
Reconocimiento de tipo / color / marca de vehículos
Permite la detección de: cruce en luz roja /

Máx. Resolución 1920×1080
Tecnología DarkFighter
Algoritmo Deep Learning

Hikvision es un proveedor líder mundial de productos y soluciones de seguridad. Gracias a su altamente calificada fuerza laboral
de I+D, Hikvision produce un conjunto completo de productos y soluciones integrales para una amplia gama de mercados
verticales. Para lograr su visión a largo plazo, más allá de la industria de la seguridad, Hikvision extiende su alcance a la tecnología
inteligente del hogar, la automatización industrial y la electrónica automotriz. Los productos Hikvision también proporcionan una
poderosa inteligencia de negocio para los usuarios finales, lo que permite operaciones más eficientes y un mayor éxito comercial.
Las capacidades y rendimiento sobresalientes de Hikvision en las industrias de seguridad y videovigilancia han sido reconocidos
por las principales firmas de analistas y han merecido premios a nivel mundial.

Distribuida por

Recopilación de datos de flujo: flujo de carril /
velocidad media del vehículo / velocidad del tiempo

conducción en contraría / cambio ilegal de carril /

/ distancia del espacio / tiempo de ocupación /

Velocidad máx. soportada: 250 km/h

conducción en línea sólida / conducción en el carril

ocupación del espacio / longitud de la cola del

Soporta la detección de velocidad con radar y la carga de información

equivocado / giro ilegal en U

carril

carril / cambio ilegal de carril / detección de conducción en contravía

TRÁFICO INTELIGENTE, TRÁNSITO SEGURO
SOLUCIÓN DE SISTEMA DE TRÁFICO
INTELIGENTE DE HIKVISION

CON HIKVISION COMO SU SOCIO,
USTED CUENTA CON UN SOPORTE SÓLIDO

Detección de congestión: suave, lenta, congestión

de alarma de exceso de velocidad

iDS-TCD402-CR/12
Detector de video y radar de vehículos

iDS-2VS435-F836-EY

DS-TSC300

Domo de alta velocidad de detección de estacionamiento ilegal

Controlador de señales de tráfico

Integrado con radar de onda milimétrica de
banda de alta frecuencia de 77 GHz y cámara
de iluminación baja de 4.2 MP
Detección y visualización de seguimiento de
múltiples objetivos en 4 carriles
Permite reconocimiento de placas (2 carriles)
A prueba de intemperie
Recopilación de múltiples datos de tráfico

Iluminación mínima de 4 MP
Zoom óptico de 36x, IR de 200 m
Permite la detección de múltiples tipos de
violación: estacionamiento ilegal,
conducción en reversa, sobre línea de carril,
cambio ilegal de carril

Hasta 36 canales para control de luz vehicular
y 8 canales de control de luz peatonal
Soporta modo de accionamiento del vehículo
apagado / flash amarillo / todo rojo
1 Panel de control manual
Soporta GPS

Desde los inicios de la era digital hasta la de la inteligencia actual, hemos aprovechado todas las oportunidades para avanzar en la industria con nuestras innovadoras
tecnologías.
Las principales tecnologías de Hikvision incluyen: percepción visual, almacenamiento en la nube, big data, percepción y razonamiento cross-media, códecs de video,
redes y administración de transmisión multimedia, almacenamiento de datos de audio y video, desarrollo de sistemas embebidos.
Como pioneros en tecnología de IA, en 2006 Hikvision estableció un equipo dedicado a algoritmos para su investigación. Durante esta década, Hikvision lanzó por
primera vez servidores basados en la tecnología Deep Learning y luego se expandió a una amplia gama de productos de IA en 2016. A partir de continuas

DS-A82024D
Hybrid SAN
Aplicación de alto rendimiento, sistema rentable
Detección y reparación de disco duro y
optimización de RAID
Almacenamiento directo especializado en vigilancia
(modo de transmisión directa + modo SAN IP)
Interfaz de usuario fácil de usar
Servicio de mantenimiento eficiente
Verde, energéticamente eficiente, compatible y
abierto

DS-A830XXS-ICVS
Almacenamiento en clúster 3.0

Estructura de gestión de datos de streaming para un
alto rendimiento del sistema
Virtualización / distribución / escalado / equilibrio de
carga de almacenamiento
Reconstrucción de alta velocidad de datos de hasta 2
TB/hora; capaz de tolerar hasta 4 fallos del dispositivo sin
pérdida de datos
IRAID ultra tolerante a fallas (basado en código de
borrado) permite la protección de datos entre dispositivos

investigaciones y prácticas, Hikvision desarrolló la estructura de Nube de IA y ocupó el primer lugar en varios concursos mundiales de Inteligencia Artificial.

HikCentral Master
Aplicaciones enriquecidas para datos de vehículos y

Síganos en las redes sociales para estar al día sobre nuestros productos y soluciones
Oficina central de Hikvision

Hikvision

Oficina central de Hikvision

Hikvision_Global

Oficina central de Hikvision

Canal Corporativo de Hikvision

varios tipos de informes estadísticos de tráfico
Operación y administración inteligentes, incluyendo
instalación integral, configuración, monitoreo de
servicio y análisis de registros
Capacidad abierta para diferentes funciones y
aplicaciones
Diversas medidas de seguridad y protección para el
funcionamiento del sistema

7 8%
Ingresos anuales
invertidos en I+D

8
centros de I+D en todo el mundo
Montreal, Canadá
Londres, Reino Unido

Más de 16.000

Más de 2.800

ingenieros de I+D

Patentes

entre más de 34.000 empleados

Más de 900 nuevas solo en 2018
www.hikvision.com

TRÁFICO INTELIGENTE, TRÁNSITO SEGURO
TRÁFICO INTELIGENTE DE
HIKVISION
SOLUCIÓN DE SISTEMA

HACER QUE CADA VIAJE SEA
MÁS SEGURO Y CÓMODO

ARMONIZAR LOS MOVIMIENTOS
OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE TRÁFICO

A medida que la población de las ciudades crece, también lo hace la carga

incluye cámaras dedicadas de alto rendimiento para la captura de

en sus sistemas de tráfico. Se necesita desesperadamente una solución

eventos, terminales de video confiables para la grabación de eventos, y

que mejore la concienciación, elimine la complejidad y reduzca la carga

una plataforma centralizada de gestión de video, unificando así todos los

laboral. ¿Cómo? El último sistema de tráfico inteligente de Hikvision

dispositivos ITS y proporcionando aplicaciones extensibles a otros servicios.

Cuando se lo hace bien, tanto las sinfonías como el tráfico que se
mueve rápidamente son experiencias alegres. Con la solución de
tráfico inteligente de Hikvision, sin duda será una experiencia armónica.

El flujo de tráfico inteligente mantiene en armonía el movimiento en las
ciudades. No es una tarea fácil. Al igual que una orquesta sinfónica, el
sistema ideal sincroniza muchas partes únicas pero complementarias.

MANTENER LA CONCIENCIA Y LA SEGURIDAD
AUTORIDADES DE TRÁNSITO

Compartir Información y Resultados
CENTRO DE COMANDO

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los accidentes de tráfico

para que se puedan tomar las precauciones necesarias. La solución de

El Centro de comando: el cerebro de la solución de gestión del tráfico.

se cobran más de 1,35 millones de vidas cada año y causan hasta 50

tráfico inteligente probada en campo de Hikvision mantiene a todos en

Todo converge aquí, ya que las aplicaciones de datos permiten a los

millones de lesiones en todo el mundo. * Lamentablemente, la mayoría

movimiento de forma segura y tranquila: en automóviles, autobuses,

equipos de administración de tráfico supervisar los eventos en tiempo

de estas muertes y lesiones son prevenibles. Hoy en día, los productos

trenes, metro, motocicletas, bicicletas y a pie.

real. Toda la información se almacena y utiliza de forma segura,

Hikvision ofrecen la capacidad de detectar los posibles peligros al

*https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_ status/

desbloqueando el potencial de los datos fusionados. Junto con la

2018/en/

administración, el Centro de comando se vincula con el municipio local al

Control de Señales de Tráfico

Pantalla de Orientación de Tráfico

El Control inteligente de señales de tráfico puede ser de gran ayuda tanto para reducir

¿Alguna vez se quedó atascado en el tráfico y

la congestión como para evitar retrasos. Cuando la congestión de vehículos se

deseó haber tomado una ruta diferente?

acumula en una intersección, las cámaras de tráfico cuentan los vehículos que cruzan la

¡Deseo concedido! La solución de Hikvision

intersección y detectan la longitud de las colas de vehículos en tiempo real. Con estos

ayuda a supervisar el flujo de tráfico en las

datos, el sistema puede ajustar las duraciones de luz verde y roja, y restaurar el flujo en

carreteras. Al detectar la longitud de colas y la

todas las direcciones. Esta característica automatizada acelera los tiempos de viaje y

velocidad del tráfico, el sistema detecta si la carretera es normal, lenta o atascada, y dirige

reduce la frustración de los conductores.

a los conductores fuera de las áreas problemáticas. En caso de congestión, la información

mantener un entorno tranquilo y seguro. Sincronizar todos los
datos y ponerlos en uso: este es el fin. La integración del
hardware, software y sistemas de Hikvision gestiona un mundo
de información y permite la toma de decisiones esenciales. Al
final, el conocimiento, la acción y la seguridad están al alcance
de su mano.

Detección de Estacionamiento Ilegal

Trayectoria del Vehículo

Búsqueda de Vehículos por Imágenes

Los vehículos detenidos o estacionados de forma ilegal
incomodan y ponen en peligro a ciclistas, peatones y otros
conductores, con graves e incluso letales consecuencias.
Hikvision ofrece varias detecciones de estacionamiento ilegal
allí donde los ciudadanos más lo necesitan.

La aplicación Trayectoria del vehículo puede buscar

Para los vehículos sin placas, o con placas deliberadamente

y analizar la apariencia del historial de un vehículo
para mostrar visualmente la trayectoria del
movimiento. Saber dónde ha estado el vehículo o
sus frecuencias de visitas, ayuda a predecir los
movimientos futuros cuando sea necesario.

oscurecidas, la búsqueda por imagen resuelve la situación. Con
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la imagen capturada del vehículo, el sistema analiza
características como el tipo de vehículo o el interior y, a
continuación, utiliza estas características únicas para buscar
material de archivo grabado que coincida con la descripción.

de ruta se muestra en una pantalla de orientación de tráfico cerca del área de congestión.

01

Los conductores pueden ser redirigidos a rutas alternativas ¡y seguir en movimiento!

Infracciones de Luz Roja

02

Cruzar luces rojas causa colisiones y lesiones. La
unidad de captura de puntos de control de Hikvision
registra vehículos que violan las señales de tráfico en
busca de pruebas forenses confiables.
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Detección de Eventos de Tráfico
La capacidad de responder rápidamente a los eventos de tráfico es
crucial para la administración del tráfico. Si un vehículo circula en la
dirección equivocada, es probable que cause un accidente.
El ITS de Hikvision detecta riesgos y previene accidentes.
Estacionamientos inseguros, conducción en contravía, peatones y
objetos en carreteras, obras en ejecución: todo esto y más se
identifican oportunamente y generan una respuesta rápida.
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Lista Negra de Vehículos

Comprobación de Información de Vehículos

Los usuarios pueden configurar alertas de placas para
vehículos en la lista negra. Una vez que el vehículo es
capturado por una cámara, se activará una alarma y
se enviará una notificación, lo que permite al personal
de seguridad localizarlo en tiempo real.

El VMS puede mostrar información de un vehículo
que pasa en la pantalla o buscar datos históricos. El
VMS permite filtrar datos históricos utilizando el tipo
de vehículo, la hora, la ubicación y otras condiciones
para búsquedas eficientes.

11

12
CENTRO DE COMANDO

04

Detección del Flujo de Tráfico
Los sistemas de flujo de tráfico recopilan información en puntos cruciales para

Congestión del tráfico:

1 km adelante

proporcionar detección basada en video y apoyo a la toma de decisiones. La

Por favor, tome otras rutas

cámara de flujo de tráfico ayuda a detectar la longitud de colas, el estado del
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tráfico en carriles (normal, lento o atascado) y mucho más. Los datos se
retroalimentan a un servidor para todo tipo de análisis que ayudan a la toma de
decisiones correctas en el momento adecuado. ¿El resultado? Viajeros felices.
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Detección de Velocidad
El exceso de velocidad pone en peligro a todos. Detectarlo y tomar medidas es
crucial para los desplazamientos seguros, no sólo para los conductores, sino
también para los peatones. La tecnología de detección de Hikvision calcula las
velocidades de los vehículos para las autoridades de tránsito.

Detección de Infracciones de Motocicletas

Informes de Tráfico

Integración con Terceros

En los países donde las motocicletas son frecuentes, la prevención de accidentes es esencial. No portar casco o exceder la
capacidad de llevar pasajeros conducen a las lesiones graves.
A diferencia de los vehículos de cuatro ruedas, las motocicletas
suelen tener las placas en la parte posterior. Los productos
de Hikvision están diseñados para capturar imágenes claras y
analizar cualquier infracción. La prevención es la mejor medicina.

Los informes de flujo de tráfico generan datos esenciales en
gráficos visualizados que generan información nueva. Mediante el
análisis de datos de tráfico históricos y en tiempo real, los equipos
de administración pueden predecir el flujo con más precisión.

El sistema de Hikvision abre las puertas a otras marcas
para una integración flexible, ampliando las posibilidades
de agencias de seguridad y aplicaciones de todo tipo.
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