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Sistema ADAS VIA Mobile360
¡Aumente la seguridad y eficiencia del vehículo con el sistema ADAS VIA Mobile360! Combinando un
diseño robusto optimizado para las condiciones más exigentes en carretera y fuera de carretera con un
rendimiento de vídeo espectacular y compatibilidad para hasta nueve cámaras, este sistema ultrafiable
ofrece una gran cantidad de opciones de personalización de hardware y software para cumplir los
requisitos de instalación específicos para cualquier entorno, desde flotas de autobuses y camiones hasta
vehículos blindados y vehículos de las fuerzas del orden.
Se encuentra disponible una amplia gama de opciones de personalización para cumplir con los
requisitos de uso específicos en casi cualquier entorno.

Las características principales incluyen:
Procesador incorporado Qualcomm® APQ8096SG Admite
hasta nueve cámaras a través de conectores FAKRA Gigabit
Ethernet, Wi-Fi, BT 4.1 y GPS integrados
Módem LTE 4G mejorado
Entrada de 9-36 VCC con compatibilidad con ACC/IGN y salida
de 12 VCC/1 A

Ventajas del sistema ADAS VIA Mobile360
Chasis resistente optimizado para la operación dentro del vehículo
Admite hasta nueve cámaras a través de conectores FAKRA
Admite BSD, FCW, LDW, SLD, PDW y RCW
Opciones SVS (Sistema de visualización envolvente) VIA Mobile360
y DMS (Sistema de supervisión del conductor) VIA Mobile360
Portal en la nube E-Track seguimiento de vehículos, supervisión de
conductores y administración de activos
embedded@via.com.tw

ADAS VIA Mobile360

Hardware
Con su robusto chasis, soporte de temperatura extendido y entrada de voltaje flexible, ADAS VIA
Mobile360 se ha diseñado específicamente para soportar los rigores de la operación dentro del
vehículo en las condiciones más exigentes en carretera y fuera de carretera. Aprovechando el
rendimiento informático y gráfico de vanguardia del procesador integrado Qualcomm® APQ8096SG,
el sistema permite la captura, el procesamiento y la visualización de vídeo en tiempo real de forma
simultánea de hasta nueve cámaras.

Integración de Cámaras y Pantallas
ADAS VIA Mobile360 ofrece opciones de integración flexibles para hasta nueve cámaras, que incluyen
una selección de cámaras FOV-40 validadas para ADAS y cámaras FOV-190 para visualización
envolvente. También hay disponible una opción de pantalla capacitiva proyectiva de 10,1”.

Características de ADAS
ADAS VIA Mobile360 admite una gama completa de funciones avanzadas de asistencia para el
conductor, que incluyen Detección de puntos ciegos (BSD), Advertencia de colisiones frontales
(FCW), Advertencia de salidas de carril (LDW), Detección de límite de velocidad (SLD), Advertencia de
detección de peatones (PDW), Advertencia de colisiones traseras (RCW) y Detección y
clasificación de vehículos para vehículos especiales, motocicletas y bicicletas.
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Opciones de personalización
La funcionalidad ADAS VIA Mobile360 se puede ampliar con la integración de las tecnologías SVS
(Sistema de visualización envolvente) VIA Mobile360 (para la supervisión y grabación de vídeo de 360° en
tiempo real dentro del vehículo) y DMS (Sistema de supervisión del conductor) VIA Mobile360 (para
supervisar y detectar diversos aspectos de comportamiento del conductor). Otras opciones incluyen el
Sistema de asistencia de estacionamiento (PAS) y la Detección dinámica de objetos en movimiento
(DMOD). E-Track VIA Mobile360 también está disponible, con un portal en la nube que permite el
seguimiento de vehículos, la supervisión del conductor y la administración de activos en tiempo real.
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Si está interesado en cómo podemos
personalizar ADAS VIA Mobile360 para
satisfacer sus necesidades específicas, no
dude en ponerse en contacto con nosotros.
embedded@via.com.tw
www.viatech.com

