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Evite los accidentes y las lesiones en almacenes y entornos industriales muy concurridos gracias al Kit 
de Seguridad para Montacargas VIA Mobile360. Con asistencia para la detección de la presencia de 
personas a través de sus cámaras delanteras y traseras, este sistema inteligente con certificación IP67, 
alerta a los operadores de montacargas cada vez que alguien se acerca a un rango peligroso de su 
vehículo. Para garantizar que los operadores permanezcan totalmente atentos mientras conducen, el 
sistema también proporciona al conductor alertas cuando se detectan signos de cansancio, 

tabaquismo y uso del teléfono a través de su cámara de conducción.

Compuesto por un sistema VIA Mobile360 M500 reforzado, cámaras de gran angular delanteras y 
traseras y una cámara para el conductor, así como un altavoz de alta calidad para las alertas de audio 
y una pantalla CVBS de 7″ opcional para mejorar el conocimiento situacional, el Kit de Seguridad para 
Montacargas VIA Mobile360 proporciona una solución completa lista para usar para una amplia gama 
de montacargas. Sencillo de instalar mediante la aplicación para teléfonos inteligentes VIA Mobile360 
WorkX, este kit es una herramienta esencial para prevenir accidentes con montacargas y mejorar la 

seguridad en el lugar de trabajo.

Previene accidentes 
y lesiones

Aumenta la atención 
del operario

Refuerza el cumplimiento 
de las normas de salud 

y seguridad

Ofrece una 
sólida fiabilidad

Fácil de instalar 
y utilizar



Para proporcionar a los operarios el conocimiento inteligente 
de la situación que necesitan para maniobrar con seguridad en 
espacios de trabajo concurridos y ruidosos, el Kit de Seguridad 
para Montacargas VIA Mobile360 admite la detección de 
personas gracias a sus cámaras de gran angular delanteras y 
traseras. Cuando alguien entra en la zona que detecta el 
vehículo, el sistema envía una alerta sonora o de voz al operador 
para que pueda tomar medidas preventivas. 

La zona de detección de personas para las cámaras traseras y 
delanteras cubre un área de entre 4 y 5 metros dependiendo de 
la altura de la instalación de la cámara. La zona de detección 
puede configurarse con una sola (advertencia) o dos zonas 
(advertencia crítica) mediante la aplicación para smartphones 
VIA Mobile360 WorkX. El sistema dispone de una variedad de 
alertas de voz y audio que también se pueden configurar a 
través de la aplicación.
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Detección Inteligente 
de Personas

Comportamiento 
Inteligente del Operador
Para garantizar que los operarios permanezcan totalmente 
atentos mientras están al volante, el Kit de Seguridad para 
Montacargas VIA Mobile360 les avisa cuando detecta 
signos de fatiga a través de la cámara del conductor. Para 
garantizar el pleno cumplimiento de los requisitos de 
salud y seguridad, el sistema también señala los 
comportamientos peligrosos e ilegales, como el uso de 
teléfonos inteligentes y el consumo de tabaco.



www.viatech.com

Conciencia Visual Avanzada
Para que el operario sea más consciente de lo que ocurre alrededor de su vehículo, el Kit de Seguridad para 
Montacargas VIA Mobile360 puede enviar secuencias de vídeo en directo desde las cámaras delanteras y 
traseras directamente a su pantalla CVBS opcional de 7" en la cabina. También se incluyen alertas visuales 

en tiempo real para la detección de personas en su interfaz de fácil utilización.

Las imágenes de la cámara pueden grabarse con una tarjeta microSD y son fácilmente accesibles 
mediante la aplicación para smartphones VIA Mobile360 WorkX.

Estado del sistema Estado del Wi-Fi

Indicador de detección del conductor

Vista de la 
cámara frontal

Indicador de 
detección frontal

Vista de la 
cámara trasera

Indicador de 
detección trasera
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Fiabilidad a Prueba de Todo
Con su carcasa con grado de protección IP67, sus cámaras y su pantalla opcional, el Kit de Seguridad para 
Montacargas VIA Mobile360 ha sido diseñado y construido para proporcionar una fiabilidad absoluta en los 
entornos interiores y exteriores más adversos. Los cables, soportes y otros accesorios de alta calidad han 

sido rigurosamente probados y validados para las condiciones de funcionamiento más exigentes.

Instalación Rápida
El diseño práctico y resistente del Kit de Seguridad para Montacargas VIA Mobile360 hace que la 
instalación sea muy sencilla. La aplicación VIA Mobile360 WorkX puede utilizarse para calibrar las 
tres cámaras, ajustar la configuración y actualizar el firmware del sistema, así como ver y descargar 

los vídeos almacenados en la tarjeta microSD del sistema.



Características del Hardware

Sistema VIA Mobile360 M500 

Diseño robusto que cumple la norma de 
resistencia al agua IP67

Tres puertos de entrada de cámaras AHD para la 
detección de personas en la parte delantera y 
trasera y la supervisión del conductor

Conectividad inalámbrica Wi-Fi, Bluetooth y GPS

Conectividad inalámbrica 4G opcional

Ranura para tarjetas microSD

Entrada de voltaje de 9~36 V con compatibilidad 
con ACC/IGN

Cámaras FOV-190°@720p para la 
detección delantera y trasera de personas

Diseño robusto que cumple la norma de 
resistencia al agua IP67 

Soporte de montaje y 2 tornillos M5 

Puede fijarse con un imán fuerte, cinta 
adhesiva 3M o perforarse 

Una cámara FOV-68° IP67 @720p para DMS 

Un altavoz 2W

Diseño robusto que cumple la norma de resistencia 
al agua IP67 

Soporte de montaje y 2 tornillos M5 

Puede fijarse con un imán fuerte, cinta adhesiva 3M 
o perforarse

Pantalla de alta resolución de 7″ opcional 

Diseño reforzado que cumple con el grado de 
resistencia al agua IP67

Accesorios

Módulo de antena Wi-Fi/ Bluetooth y GPS

Enchufe ACC bullet a 2 cables estándar, 2 de 
micrófono, 2 de perfil bajo, 2 portafusibles de hoja 
pequeña y los fusibles

Cable de alimentación, ACC/IGN y cable de tierra 

Power, ACC/IGN & ground cable

Tapas de conectores de E/S para la antena 4G, 
DIO 1 y 2, bus CAN y conectores CVBS 



Características del 
Software 

Aplicación VIA Mobile360 WorkX 
para smartphones 
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VIA Mobile360 DMS

Somnolencia

Fumar 

Uso de teléfonos inteligentes

Android 5.0 o posterior  

iOS 12 o posterior



Si está interesado en descubrir cómo podemos 
personalizar el Kit de Seguridad para Montacargas 

VIA Mobile360 para que se adapte a sus 
necesidades específicas, no dude en 

ponerse en contacto con nosotros.

embedded@via.com.tw
www.viatech.com


