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SVS VIA Mobile360
Aumente la conciencia e inteligencia situacional del conductor con el sistema SVS VIA Mobile360. Al 
proporcionar a los conductores vistas panorámicas vívidas de todo lo que sucede a su alrededor en 
tiempo real, este sistema ultrafiable que va dentro del vehículo no solo mejora la maniobrabilidad, sino 
que también reduce la posibilidad de accidentes y muertes. Con su diseño flexible y de alto rendimiento, 
SVS VIA Mobile360 ofrece una gran cantidad de opciones de personalización de hardware y software 
para cumplir con sus requisitos de implementación específicos para cualquier entorno, desde autobuses 
y camiones hasta vehículos pesados y de reparto de última milla.

Se encuentra disponible una amplia gama de opciones de personalización para cumplir con los 
requisitos de uso específicos en casi cualquier entorno.

Ventajas del sistema SVS VIA Mobile360

Chasis resistente optimizado para la operación dentro del vehículo. 

Admite hasta nueve cámaras a través de conectores FAKRA 

Procesamiento y visualización de vídeo en tiempo real de 360° 

Opciones de integración de ADAS VIA Mobile360

Opciones de integración de DMS VIA Mobile360

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
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VIA Mobile360 SVS

Hardware
Con su robusto chasis, soporte de temperatura extendido y entrada de voltaje flexible, SVS 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
SVS VIA Mobile360 ofrece opciones de integración flexibles para hasta nueve cámaras, que 
incluyen una selección de cámaras FOV-190 con la calidad de la industria automotriz validadas la 
funcionalidad de visualización envolvente y cámaras FOV-40 para la funcionalidad ADAS. También 
hay disponible una opción de pantalla capacitiva proyectiva de 10,1”.

Características de SVS
La visualización envolvente VIA Mobile360 utiliza la tecnología Multicosido de VIA para combinar 
de forma homogénea varias transmisiones de cámara sobre la marcha para crear una vista 
esférica circundante en tiempo real del entorno de un vehículo, lo que proporciona la solución 
más efectiva para la supervisión del conductor, la seguridad y el seguimiento del vehículo. La 
supervisión dinámica multidireccional permite al conductor ver el entorno circundante de todo el 
vehículo desde prácticamente cualquier perspectiva, lo que le permite identificar de forma rápida 
y precisa los posibles riesgos de seguridad y tomar medidas correctivas.

Opciones de personalización
VIA Mobile360 SVS functionality can be expanded with the integration of VIA Mobile360 DMS 
(Driver Monitoring System) technology for monitoring and detecting diverse aspects of driver 
behaviour and VIA Mobile360 ADAS technology, including Blind Spot Detection (BSD), Forward 
Collision Warning (FCW), Lane Departure Warning (LDW), Speed Limit Detection (SLD), Pedestrian 
Detection Warning (PDW), and Rear Collision Warning (RCW).

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 SVS VIA Mobile360 para 

satisfacer sus necesidades específicas, no 
dude en ponerse en contacto con 

nosotros.
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