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seguridad



Hasta cuatro cámaras FOV-190° Gen-Lock con cosido de 
fotogramas

Hasta tres cámaras FOV-40° con la calidad de la industria 
automotriz para ADAS (2 para detección de puntos ciegos y 1 para 
detección de colisiones frontales)

Inteligencia Visual Perspicaz

El Kit de seguridad de minería con IA VIA Mobile360 permite a los operadores de grúas, excavadoras, 
camiones y otros equipos pesados trabajar de forma segura en los entornos más peligrosos. 
Mantiene a los operadores informados de todo lo que sucede alrededor de su vehículo, al tiempo que 
elimina los puntos ciegos y los posibles puntos de colisión.

En el corazón del kit se encuentra un robusto sistema de seguridad VIA Mobile360 M820 que va 
dentro del vehículo. Este sistema sin ventilador de alto rendimiento captura y procesa video 
panorámico de alta resolución sobre la marcha utilizando nuestra exclusiva tecnología SVS (Sistema 
de visualización envolvente) VIA Mobile360 y cuatro cámaras FOV-190° Gen-Lock. Las vistas 
panorámicas del entorno circundante se muestran en tiempo real, lo que proporciona a los 
operadores la inteligencia visual inteligente que necesitan para maniobrar su vehículo de manera más 
efectiva y reaccionar más rápidamente ante amenazas de seguridad inesperadas.

La seguridad se puede mejorar aún más con hasta tres cámaras FOV-40 que admiten las funciones 
Detección de puntos ciegos y Advertencia de colisiones frontales. La detección dinámica de objetos en 
movimiento (DMOD) también se puede habilitar para facilitar la conducción marcha atrás en entornos 
peligrosos.

Las cámaras robustas y de alta calidad del kit se han sometido a rigurosos procedimientos de prueba 
y validación para garantizar un funcionamiento fiable incluso en las condiciones más exigentes y se 
pueden instalar en configuraciones flexibles para cumplir los requisitos de uso específicos del usuario.

Kit de Seguridad de Minería IA VIA Mobile360
Salve vidas y reduzca el riesgo de accidentes y daños en el equipo con el Kit de seguridad para minería 
con IA VIA Mobile360. Construido para sobresalir en los entornos más hostiles, este sistema robusto y 
resistente aumenta la conciencia situacional del operador al ofrecer una transmisión de vídeo en directo 
de 360 grados del exterior del vehículo. La seguridad se puede mejorar aún más con su soporte para 
detección de puntos ciegos, detección de colisiones frontales, radar de corto alcance y sensores de 
proximidad ultrasónicos.
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Recinto de doble capa 

Almohadillas de vibración internas 

Soportes de vibración externos 

Mayor disipación de calor

El Kit de seguridad de minería con IA VIA Mobile360 presenta una gran cantidad de aplicaciones 
inteligentes de seguridad y conciencia situacional que podemos personalizar para requisitos de 
implementación exactos. La exclusiva visualización envolvente de tres bandas del sistema está 
diseñada para atraer la atención del operador hacia el área que se encuentra inmediatamente 
alrededor del vehículo. Esto permite identificar al instante la llegada de otro vehículo o persona 
dentro de un alcance potencialmente peligroso y usar esos valiosos milisegundos para tomar 
medidas y evitar un accidente.
Para facilitar la detección de posibles obstáculos en todas las condiciones climáticas 
y de iluminación, el kit también permite la integración de sensores de proximidad 
ultrasónicos y sensores de radar de corta distancia mmWave utilizando la tecnología 
VIA Mobile360 Sense. Todas las alertas de seguridad se consolidan en una única 
interfaz unificada para el operador del vehículo.

En VIA creemos que el diseño, la personalización y la 
instalación de un sistema es solo el comienzo de 
nuestro viaje con el cliente. Somos conscientes de que 
las necesidades del cliente cambiarán con el tiempo y 
que el progreso continuo de las tecnologías de 
inteligencia artificial y los sensores significará que, al 
final, llegarán nuevas soluciones a los problemas.  
Este enfoque a largo plazo significa que la seguridad 
de su tripulación y la mejora continua del rendimiento 
operativo seguirán siendo nuestra prioridad en los 
próximos años.

Con estos niveles adicionales de protección, el sistema permitirá al 
personal completar ciclos de servicio más largos y, al mismo tiempo, 
que los equipos se laven al final de un turno sin preocupaciones.

Fiabilidad Sólida como una Roca para los Entornos más Hostiles

Para garantizar una fiabilidad absoluta como una roca en los entornos más duros, el sistema está protegido por una 
robusta carcasa de aluminio de doble capa que lo protege de las amenazas medioambientales tales como vibraciones 
intensas, suciedad y polvo, así como temperaturas de funcionamiento intensamente altas y bajas, la lluvia y la 
humedad. El diseño inteligente de la carcasa también garantiza que las conexiones de los cables con las cámaras y la 
pantalla de la cabina se realicen de forma ordenadas y sin problemas. 

Las protecciones incluyen:

Conciencia Situacional y Seguridad Mejoradas

Un Compromiso con La Seguridad a Largo Plazo

Prensaestopas con 
clasificación IP65 

Cámaras con clasificación 
IP69K

Pantalla LCD de grado 
industrial de 10,1” con 
clasificación IP67

Kit de seguridad de minería  IA VIA Mobile360
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Si está interesado en cómo podemos 
personalizar el Kit de seguridad de minería 

con IA VIA Mobile360 para satisfacer sus 
necesidades específicas, no dude en ponerse 

en contacto con nosotros.
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