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El equipo captura infracciones de tránsito por cruce e invasión de senda peatonal durante luz 
roja de semáforo. Funciona automáticamente, y es de instalación fija.
El programa de captura es un software que se ejecuta en una computadora PC, que procesa el 
video de dos cámaras. Una cámara monitorea el semáforo y la zona por donde circulan los 
vehículos a fiscalizar. La otra cámara hace la lectura automática de patentes de los vehículos 
como parte del proceso de captura de infracción. 
El programa automáticamente detecta las condiciones de una infracción, y guarda en un medio 
físico de memoria USB las infracciones con una encriptación para luego ser llevadas a la 
autoridad que las procesa.
El equipo solo procesa video e imágenes para capturar las infracciones. No es necesario medir 
velocidad, tiempo, o distancia, ni intervenir el semáforo físicamente. 
El programa está diseñado para monitorear uno o dos carriles según la necesidad del lugar.

FUNCIONAMIENTO 

El equipo se alimenta de la red eléctrica 220V / 50 Hz, y el consumo máximo es de 2 A. La 
instalación eléctrica y conexión del equipo debe ser realizada por profesionales habilitados y 
bajo normas eléctricas y seguridad que apliquen.

ESPECIFICACIONES

Carriles 1 / 2

Lectura de patentes Si, automática, rotulada en infracción

Tipo de infracciones Cruce en rojo; Invasión de senda en rojo

Modo de operación Automático, instalación fija

Descarga de infracciones Manual, con memoria USB

Alimentación 220V / 50 Hz (± 10%)

Corriente / Potencia 2A / 440W

ALIMENTACIÓN / ENERGÍA
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Las cámaras se proveen con el equipo y se instalan apuntando a la zona de fiscalización de 
vehículos como parte de la puesta en marcha. Las cámaras poseen alta resolución para fiscalizar 
la zona de tránsito y el semáforo con nitidez, y además hacer la lectura de patentes. Las cámaras 
trabajan con un iluminador infrarrojo externo que permite hacer capturas de día y de noche.

IMAGEN / VIDEO

Cámaras 1 para infracción / 1 para lectura patente

Resolución cámaras 1920 x 1080

Tasa de cuadros 15 – 25 FPS

Iluminador infrarrojo Si ( 30 m )

Horario de operación Día / Noche

Las infracciones una vez generadas son encriptadas y archivadas. No pueden ser alteradas por 
agentes externos que no tengan la clave. La autoridad que opera el equipo retira las infracciones 
en un dispositivo USB para posteriormente desencriptarlas y procesarlas.
Se entregan 3 fotografías por infracción, un video, y los datos en texto plano, todo encriptado.

INFRACCIONES

El equipo no cuenta con sensores de medición. Las condiciones ambientales afectan el buen 
funcionamiento del hardware de PC, pero la confiabilidad de las infracciones no es afectada.

CONDICIONES AMBIENTALES

Encriptación de infracciones Si, Blowfish

Imagen de infracción 3 fotografías rotuladas + Video

Información adicional Fecha, hora, lugar, rotuladas en la imagen.

Zoom de la patente del vehículo infractor.
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Rango de temperatura -10°C a 50°C

Humedad 10% - 90 %

El equipo se aloja en un gabinete metálico de chapa con pintura electrostática, con fácil anclaje a 
columnas.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Dimensiones 20 cm x 40cm x 50cm

Peso 16 kg


