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Cámara para Salpicadero con IA 
VIA Mobile360 D700

Un conjunto completo de paquetes VIA Fleet SDK, EVK y BSP facilita la implementación del dispositivo con las principales 
plataformas comerciales en la nube. El SDK VIA Fleet AWS Cloud y el Portal de Administración de Flotas en la Nube VIA facilitan la 
integración de las aplicaciones y los servicios de AWS. Una prueba gratuita de 30 días del Portal de Administración de Flotas en la 
Nube VIA está disponible para que pueda evaluar el seguimiento en tiempo real, las alertas de colisión con descarga de vídeo, el 
historial de viajes y una serie de otras funciones de administración de flotas habilitadas en el dispositivo.

Evite los accidentes y reduzca los costes de los seguros 
gracias a las funciones LDW (Advertencia de Salida de 
Carril) y FCW (Advertencia de Colisión Frontal) del VIA 
Mobile360 D700. Cuando detecta posibles peligros en la 
carretera, el dispositivo alerta a sus conductores para que 
tomen las medidas correctivas oportunas, además de 
subir a la nube los vídeos de los incidentes graves para su 
seguimiento y análisis.

Permita una implementación en la nube sin esfuerzo con 
nuestro completo conjunto de paquetes VIA Fleet SDK, EVK y 
BSP. Compatible con las principales plataformas comerciales 
en la nube, el VIA Mobile360 D700 está certificada por AWS 
IoT Core y AWS Kinesis Video Streams y por Microsoft Azure 
Microsoft IoT Plug and Play.

Mejore la seguridad y el bienestar del conductor con el 
DMS (Sistema de Monitoreo del Conductor) basado en 
la IA en el VIA Mobile360 D700. Con su capacidad para 
detectar la conducción distraída, la somnolencia, el uso 
de teléfonos inteligentes y el consumo de tabaco, el 
dispositivo alerta a sus conductores de comportamientos 
arriesgados o ilegales y proporciona los datos que 
necesita para identificar los problemas que pueden 
afectar potencialmente a la salud y el rendimiento  
del conductor.

Acelere la integración de aplicaciones y servicios en la 
nube utilizando el SDK VIA Fleet AWS Cloud y el Portal de 
Administración de Flotas en la Nube VIA. El SDK VIA Fleet AWS 
Cloud elimina la necesidad de desarrollo en el dispositivo y 
permite una integración rápida y sencilla en una infraestructura 
existente en nube AWS a través de las APIs  incluidas, lo 
que le permite centrarse en su mercado objetivo. Para 
experimentar las posibilidades de seguimiento de vehículos en 
tiempo real, alertas de colisión en vídeo  y otras funciones de 
administración de flotas que se pueden habilitar, el dispositivo 
viene equipado con una prueba gratuita de 30 días del Portal 
de Administración de Flotas en la Nube VIA, que incluye 50 
horas de transmisión en directo utilizando Amazon KVS.

Prevención de Accidentes Gracias a la IA Despliegue Fluido en la Nube

Bienestar del Conductor Gracias a la IA Integración Acelerada en la Nube AWS

Aumente la seguridad del conductor y mejore la eficiencia de la flota gracias a la cámara para salpicadero con IA VIA Mobile360 
D700. Este dispositivo robusto y de alto rendimiento equipado de 2 cámaras, es ideal para las aplicaciones comerciales más 
exigentes. Combinando funciones de prevención de accidentes y de monitoreo de conductores con una conectividad 4G LTE 
ultrafiable y una integración perfecta en la nube, es ideal para su uso en cualquier aplicación de administración de flotas - desde 
servicios de taxi, transporte y entrega de última milla hasta transporte de larga distancia, logística o incluso en aplicaciones 
utilizadas por las fuerzas policiales.
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Beneficios de la Cámara para Salpicadero con IA 
VIA Mobile360 D700

Compatible con las principales plataformas comerciales en la nube

Integración optimizada en la nube AWS

Opciones flexibles de personalización del software, la nube y el hardware 

Mayor eficiencia de la flota a través del seguimiento de vehículos en 
tiempo real y el análisis de datos de uso exhaustivos 

Mayor seguridad de la flota gracias a las funciones LDW Y FCW basadas 
en la IA para la prevención de accidentes  

Mayor rendimiento de la flota a través de la supervisión del 
comportamiento del conductor mediante la tecnología de IA

Cámara para Salpicadero con IA VIA Mobile360 D700

La cámara para salpicadero con IA VIA Mobile360 D700, que cuenta con dos cámaras frontales de 1080p 
en el salpicadero y en el interior del vehículo, captura y procesa simultáneamente imágenes de vídeo en 
alta definición del conductor y de las condiciones de la carretera. Las imágenes se pueden almacenar 
localmente mediante una tarjeta microSD con capacidad de hasta 512 GB y se pueden subir a la nube a 
través de 4G o Wi-Fi. Se pueden configurar alertas personalizadas para permitir que se suban vídeos a la 
nube en tiempo real de las alertas de colisión utilizando la conexión inalámbrica 4G.

Gracias a su compatibilidad con el bus CAN, la VIA Mobile360 D700 permite recopilar una gran 
cantidad de datos sobre el uso del vehículo, como la velocidad, la distancia, el tiempo de inactividad 
y el consumo de combustible, que pueden cargarse en la nube y analizarse para identificar 
oportunidades de optimización de la eficiencia y la seguridad de la flota. La función G-sensor 
transmite eventos como las aceleraciones bruscas, las frenadas buscas y las curvas cerradas, lo que 
permite al dispositivo proporcionar a los administradores de flotas una información adicional para 
mejorar el comportamiento del conductor y reducir el desgaste de sus vehículos.

Certificada por AT&T y Verizon, la cámara para salpicadero con IA VIA Mobile360 D700 ofrece una 
conectividad 4G fiable con los principales operadores del mundo, garantizando el seguimiento y las 
alertas en tiempo real sin importar dónde se encuentre el vehículo.

Puntos Fuertes

Vídeo Full HD con Doble Cámara 

Datos Telemáticos Exhaustivos

Conectividad 4G Fiable
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Si está interesado en descubrir 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.
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