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Dash Cam IA VIA Mobile360
Aumente la eficiencia de la administración de flotas y mejore la seguridad del conductor con la
cámara para salpicadero con IA VIA Mobile360 D700. Combinando cámaras interiores y para
salpicadero delanteras de 1080p dobles con conectividad inalámbrica 4G LTE integrada y
compatibilidad con CAN-BUS, este dispositivo robusto y de alto rendimiento es ideal para las
aplicaciones de administración de flotas comerciales más exigentes, desde servicios de taxi,
transporte y reparto de última milla hasta transporte de larga distancia, logística y cumplimiento de la
ley.

Gracias a su compatibilidad con GPS, 4G LTE, Wi-Fi y CAN-BUS, su VIA Mobile360 D700 puede suministrar datos telemáticos
detallados del conductor y del vehículo a la nube en tiempo real, incluida la ubicación, la distancia, el consumo de combustible y
la velocidad. Esto proporciona información práctica que le permite aumentar la eficiencia operativa minimizando la el tiempo de
inactividad del vehículo, mejorar la eficiencia de las rutas y la utilización de los activos y reducir los costos por daños en vehículos
y reclamaciones falsas a los seguros. Los desencadenantes de eventos personalizables también se pueden configurar para
mantenerle informado de incidentes críticos.
VIA Mobile360 D700 se proporciona con un SDK completo que facilita la integración en la nube de AWS, Microsoft Azure y VIA ETrack. Además de contar con la calificación AWS IoT Core y AWS Kinesis Video Streams, también es un dispositivo con la
certificación Microsoft IoT Plug and Play. También hay disponible una aplicación de referencia personalizable para teléfonos
inteligentes Android o Apple® iPhone® con una rica interfaz gráfica para la visualización en tiempo real de vídeo del viaje y datos
de uso del vehículo.
Combinando funcionalidades avanzadas de vídeo, inalámbricas y CAN BUS con un rico entorno de desarrollo de software e
integración en la nube, la cámara para salpicadero con IA VIA Mobile360 D700 proporciona una solución ultrafiable que se puede
personalizar para cumplir con los requisitos de implementación específicos.

Ventajas de la Dash Cam IA VIA Mobile360 D700
Mayor eficiencia operativa a través de una planificación de rutas, supervisión de
vehículos remota y utilización de activos más efectivas
Menores costos de mantenimiento, reparación y seguro de vehículos gracias a una
supervisión mejorada, menores accidentes y la eliminación de falsas reclamaciones
Aumento de la seguridad del conductor a través de una supervisión y
administración del comportamiento mejoradas
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Puntos destacados de la Dash Cam IA VIA Mobile360
Cámaras interiores y para salpicadero delanteras de 1080p dobles
Con cámaras interiores y para salpicadero delanteras de 1080p dobles, la cámara para salpicadero con
IA VIA Mobile360 D700 captura y procesa simultáneamente imágenes de vídeo HD vibrantes del
conductor y las condiciones prevalecientes de la carretera. Las imágenes se pueden almacenar
localmente utilizando una tarjeta SD que admite hasta 200GB de capacidad y pueden cargarse en la
nube a través de Wi-Fi.

Conectividad inalámbrica de alta velocidad
Con su GPS, 4G LTE y conectividad Wi-Fi integrados, la cámara VIA Mobile360 D700 permite el
seguimiento y la supervisión de las rutas en tiempo real a través de un portal en la nube. Los
desencadenantes de eventos personalizables se pueden configurar para informar al centro de control
de administración de flotas de incidentes críticos para poder responder rápidamente cuando ocurra
uno.

Datos de uso del vehículo enriquecidos
Con su compatibilidad con el CAN BUS, la cámara VIA Mobile360 D700 permite la recopilación de datos
de uso del vehículo enriquecidos como la velocidad, el kilometraje, el tiempo de inactividad y el
consumo de combustible que se pueden analizar para identificar oportunidades para optimizar la
eficiencia y la seguridad de las flotas.

Integración optimizada en la nube
Para facilitar el desarrollo de aplicaciones y servicios de administración de flotas, la cámara VIA
Mobile360 D700 cuenta con un SDK repleto de funciones que admite la integración en la nube de
Microsoft Azure, AWS y VIA E-Track. La compatibilidad con Amazon Kinetic Video Streams (KVS) significa
que los clientes pueden beneficiarse de una solución de vídeo sin servidor con indexación automática
del tiempo, cifrado, retención y políticas de acceso, reproducción en vivo y bajo demanda e integración
previa con los servicios de aprendizaje automático e inteligencia artificial de AWS. También está
disponible una aplicación de referencia para teléfonos inteligentes Android o Apple® iPhone®.

Aplicación de referencia para VIA Mobile360 D700

Integración en la nube
para VIA Mobile360
D700
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Si está interesado en cómo podemos
personalizar la cámara para salpicadero con
IA VIA Mobile360 D700 para satisfacer sus
necesidades específicas, no dude en ponerse
en contacto con nosotros.
embedded@via.com.tw
www.viatech.com

