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Í N D I C E



La búsqueda de soluciones de seguridad completas para poder resolver 
con agilidad y eficiencia las complicaciones en las infraestructuras de 
transporte suponen un reto.  La seguridad en túneles como infraestructuras 
críticas requiere una especial atención.

Casmar dispone de un amplio catálogo de soluciones en el que convergen 
las aportaciones tecnológicas de cada fabricante para ofrecer una 
sinergia mayor en la solución final.
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Sprinx

Sprinx es una potente empresa italiana, con importantes inversiones 
en I+D+i, que desarrolla soluciones de software para videovigilancia 
y análisis de comportamiento dedicados a la industria de la movilidad 
y el transporte inteligente. Sus soluciones disponen de sistemas 
Machine Learning embebido en cámara y Deep Learning en servidor 
programados con algoritmos de Inteligencia Artificial que optimizan la 
gestión en la aplicación.

Sprinx nos permite avanzar en las soluciones 
para Smart Road y Smart City. Podemos 
incrementar la seguridad en túneles, autopistas, 
etc. y controlar y gestionar incidencias en tiempo 
real, así como monitorizar y obtener datos sobre 
la movilidad y congestión de nuestras ciudades y 
obrar en consecuencia.

• Informa sobre tipo de incidencia.

• Genera una reacción rápida en el centro de 
control.

• Reduce el pánico .

• Múltiples opciones de análisis con un único 
sistema.

• Permite realizar una toma de decisiones 
avanzada, con el respaldo de los datos 
adquiridos.

Características más importantes

• Escalabilidad y flexibilidad con sistemas 
Server/ Edge e Híbridos.

• Análisis de la imagen en 3D.

• Calibración y puesta en marcha sencilla.

• Compatible con todas las marcas del 
mercado.

Las analíticas funcionan de forma simultánea

• Vehículo detenido.

• Desaceleración y colas.

• Dirección prohibida.

• Peatones.

• Humo/ pérdida de visibilidad.

• Pérdida de carga.

• Baja/alta velocidad.

• Cambio de sentido/carril indebido.

• Conteo y clasificación de vehículos.

• Velocidad media.

• Densidad de tráfico.

• Matriz de origen y destino.
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Soluciones

Software Traffix

Software de análisis de vídeo para la detección 
automática de accidentes y recolección de datos 
de tráfico. Disponible en Deep Learning.

Existen diferentes paquetes de analíticas para 
cubrir las necesidades del sistema:

• Hasta 24 canales de análisis por servidor

• Hasta 4 carriles de análisis por cámara

• Integrado con los principales VMS del 
mercado (Wave, Genetec...)

• Integración con sistemas de terceros (TCP, 
Modbus, Moxa…) 

• Múltiples servers unificados en un solo 
Dashboard (DRAGON)

• Cámaras ONVIF y RTSP

• Cliente Configuración

• Fail Over y Redundancia (arquitectura 
servidor)

Sistema Traffic APP

Traffic APP permite disponer de la potencia de las 
analíticas 3D de Sprinx, embebidas en cámaras 
Hanwha.

Toda la analítica está integrada en la cámara, pero 
al Centro de Control llegará la información que se 
haya planificado en la arquitectura de la solución.

• Configuración del sistema desde la cámara

• Web user interface y Dashboard incluidos

• Análisis hasta 2 carriles por cámara

• Integración en sistemas de terceros

• Registro de eventos, con captura de imagen 
incluida

Sistema Co.Exist

Plataforma de software de análisis de video 
basada en las tecnologías de seguimiento 
de objetos y Deep Learning más modernas 
e innovadoras. El uso de sistemas de CCTV 
preexistentes permite generar alarmas en caso 
de situaciones anómalas, en densidad de tráfico 
y congestión.

La plataforma de software co.exist consta de 
dos elementos: El cliente del motor de análisis de 
vídeo incluido, basado en redes neuronales y en 
una combinación innovadora de dos tecnologías, 
deep learning y 3d object tracking, que mejora su 
rendimiento, y la interfaz web para la visualización 
de datos, cuyo objetivo principal es que sea 
intuitiva y utilizable tanto desde el pc como desde 
dispositivos móviles.

• Conteo y clasificación de vehículos 

• Matriz origen / destino (intersecciones o 
rotondas)

• Detección de peatones

• Cambio inseguro de carril o giro ilegal en 
intersecciones

• Velocidad de circulación por encima o por 
debajo de un valor predeterminado

• Detección de un determinado tipo de 
vehículo en zonas concretas

• Vehículo detenido o parking ilegal

• Desaceleración o congestión

• Densidad de tráfico

• Conteo de personas

• Distancia social

• Multitud en un área
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Neural Labs

Neural Labs es una empresa española con más de 20 años de 
experiencia en el desarrollo de soluciones especializadas para 
lectura de matrículas y analíticas de vídeo. Sus soluciones recopilan 
información de los vehículos a través de las cámaras instaladas y 
permite emitir alertas o realizar análisis con los datos disponibles.

Principales detecciones que puede realizar

• Reconocimiento de matrículas, hasta 
velocidades de 200 Km/h y cubriendo hasta 
3 carriles con una sola cámara

• Recoge la información del vehículo: tipo de 
vehículo, marca, color, etc.

• Recoge información de su comportamiento: 
velocidad, sentido de la circulación, etc.

• Realiza lectura de matrículas 

• Realiza lectura de contenedores 

• Detecta infracciones (semáforo rojo, giro 
indebido, paro indebido, radar de tramo) e 
incluye módulo de propuesta de sanción

• Detecta tránsito 

• Velocidad media

• Zonas restringidas

• Zona Bajas Emisiones

• Conteos

• Densidad del tráfico

• Peajes Stop & go

• Peajes Free Flow 

• Radar de tramos

• Atascos 

• Contravía

• Velocidad anormal

• Búsqueda forense

• Permite integración con bases de datos 
externas (por ejemplo con la policía)

• Realizar múltiples analíticas

• Estadísticas
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Soluciones

Soluciones basadas en Servidor

Neural Labs ofrece soluciones basadas en 
servidor que permiten, gracias al Deep Learning 
integrado, una gran cantidad de alertas y análisis.

• Admite varias cámaras (solución escalable)

• Es compatible con las cámaras ONVIF o 
RSTP

• Vídeoanálisis y Deep Learning realizado en el 
servidor

• Genera alarmas e informes

• Incluye filtros de privacidad de reconocimiento 
de personas en las imágenes

Cámara Ghost

NL-GHOST, cámara de alta resolución que 
ofrece un alto rendimiento en aplicaciones de 
analíticas de tráfico de hasta tres carriles. 

Integra analíticas de tráfico  de Neural Labs, como 
la lectura de matrículas, cálculo de velocidad, 
detección de color y marca del vehículo. Dispone 
además de almacenamiento interno que la hace 
tolerante a las caídas de red.

Soluciones basadas en la Nube

• Gestión de usuarios

• Gestión de listas y acciones

• Alarmas

• Mapas

• Búsquedas forenses

• Reportes a demanda

• Integración con LDAP

¿Qué ofrece Neural Business Inteligence?

• Análisis de datos almacenados

• Dashboard/ Control Panel

• Datos entendibles y consolidados

• Toma de decisiones

• Incluir datos de terceros

• Datos personalizables

• Instalación, mantenimiento y publicación a 
través de NL

La combinación de tecnología de analíticas de 
tráfico con grabación de vídeo ofrece ventajas:

• Indexar grabaciones de vídeo

• Realizar búsquedas de vídeo por analíticas
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LDA

LDA es un fabricante de sistemas de evacuación por voz que permiten 
alertar a los ocupantes de una instalación, transmitiendo mensajes 
audibles claros, con el fin de facilitar el desalojo y consiguiendo una 
evacuación ordenada y eficaz.

Además de los mensajes de evacuación por voz, los equipos permiten 
unificar en un único sistema los usos propios de un sistema de 
megafonía, permitiendo otras comunicaciones y la programación de 
mensajes o eventos por fecha y hora.

La evacuación es una de las principales partes 
a tener en cuenta en un sistema de protección 
contra incendios, ya que de nada sirve un buen 
sistema de detección y una alerta temprana 
si se producen errores durante la evacuación, 
desorientando a los ocupantes o impidiendo su 
correcta salida del lugar. Un plan de evacuación 
correcto tiene como finalidad principal salvar 
vidas.

¿Qué ventajas ofrece?

• Permite emitir mensajes de voz en directo 
por micrófono o distintos mensajes de voz 
pregrabados de cualquier zona o conjunto de 
zonas seleccionadas.

• Permite informar de forma clara sobre el tipo 
de incidencia .

• Genera una reacción rápida en los ocupantes 
de la instalación.

• Reduce el pánico .

• Realiza una evacuación dirigida y ordenada, 
adaptada al plan de autoprotección y 
evacuación de cada edificio

• Permite indicar el camino más rápido y 
seguro hacia la salida.

Los sistemas de megafonía y evacuación por voz 
deben garantizar la inteligibilidad de los mensajes 
y la  cobertura  total de la instalación, para evitar 
zonas de sombra y que algún ocupante no 
pueda oír un eventual mensaje de alerta. Deben 
ser sistemas robustos y siempre deben estar 
disponibles y operativos, al tratarse de un sistema 
crítico en caso de emergencia.

Los sistemas de megafonía y evacuación por 
voz de LDA han sido diseñados, fabricados y 
certificados, cumpliendo las normas:

Equipos de control y 
amplificación

EN 54-16

Altavoces 

EN 54-24
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Soluciones

Sistema NEO

Equipo compacto todo en uno, con posibilidad 
de ampliación, mediante extensiones de 
amplificación o combinación de otras unidades 
de control en una misma instalación, pudiendo 
llegar a un sistema de hasta 1024 zonas 
diferenciadas, y certificado EN 54-16.

Los sistemas NEO permiten múltiples opciones 
de conexión y gestión. Además, son fácilmente 
integrables con sistemas de detección de 
incendios y con sistemas de gestión gráfica 
propios, como SIME o de terceros, como Vigiplus 
de Desico o plataformas Scada.

Especificaciones NEO 8060

• 8 amplificadores de 120W a 100V 

• Matriz digital de audio (40 x 1024) 

• Procesador y DSP integrados 

• Mensajes pregrabados 

• Audio sobre red 

• Interfaces de integración 

• Control local o remoto por pantalla táctil

Fuentes de audio disponibles

• 4 entradas analógicas de audio balanceado 
con DSP 

• 1 entrada de bus ACSI (hasta 8 micrófonos) 

• hasta 8 micrófonos o paneles de emergencia 
(hasta 99 mensajes, 12 horas) 

• 1 micrófono de emergencias frontal 

• 32 fuentes de audio remotas (Cobranet)
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AP Sensing

AP sensing es un sistema de detección de temperatura por fibra óptica 
especialmente diseñado para instalaciones de gran envergadura, 
permitiendo cubrir amplias distancias, con configuraciones diferentes 
de detección por tramos según las necesidades concretas.

Incorpora un software que informa acerca de la temperatura en 
función de la posición y del tiempo, siendo un tipo de detección muy 
sofisticado que, además de notificar un posible conato de incendio, 
informa de la eventual evolución de éste. 

Características más importantes

Cobertura

Un único sistema permite cubrir una distancia de 
varios kilómetros, en función el tipo de instalación, 
llegando a alcanzar hasta 16km. 

Precisión

Ofrece información muy precisa en caso de 
incendio. Permitiendo establecer hasta siete 
criterios diferentes de detección: Temperatura 
máxima, temperatura mínima, tres diferentes 
gradientes termovelocimétricos, detección de 
incremento sobre la media de la zona, detección 
de decremento sobre la media de la zona.

Evolución

Como el sistema proporciona datos de la 
localización de la detección, se puede ver 
gráficamente si el incendio avanza en una 
dirección determinada y del tamaño del incendio 
e incluso es capaz de dar datos acerca de la 
efectividad de un sistema de extinción.

ATEX

Es el único sistema de detección por fibra óptica 
que trabaja a baja potencia y por tanto, es capaz 
de trabajar en zonas con riesgo de explosión.

Inmune

Es una tecnología inmune a ruidos u otros 
factores relacionados con la compatibilidad 
electromagnética.

En caso de rotura

La fibra óptica de AP Sensing sigue funcionando 
correctamente en el tramo que queda 
supervisado e informa de la posición del corte.

Facilidad de instalación

La fibra óptica es flexible y ligera.

Redundancia

Posibilidad de ofrecer redundancia de cableado 

o controladores.

Software

El software facilita la confuguración y notifica al 
centro de control todas las modificaciones de 

temperatura o posibles conatos de incendio.

SCADA

Integración virtual con SCADA.
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Soluciones

La potente solución de AP Sensing ofrece 
diferentes composiciones en función de las 
necesidades del túnel.

Ejemplos de Instalación en un Túnel

Configuración 1

1 ramal sin redundancia

1 ramal con redundancia total

2 ramales sin redundancia

Configuración 2

Configuración 3
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2 ramales con redundancia total 

2 ramales con redundancia total 

1 bucle solo redundancia de cable

Configuración 4

Configuración 5

Configuración 6
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Cámaras de Vídeo
Las inversiones en tecnología aplicada a videovigilancia han permitido 
la evolución de este concepto. La integración de tecnologías como 
Deep Learning y Machine Learning han permitido integrar en las 
soluciones Inteligencia Artificial. 

Desde Casmar acercamos a nuestros clientes las soluciones más 
adecuadas para cada proyecto, valorando la casuística particular de 
cada entorno y sus necesidades particulares.
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Soluciones 

Mediante el diseño, desarrollo y fabricación de 
las soluciones de videovigilancia y análisis de 
vídeo, Avigilon ofrece al mercado soluciones 
de una tecnología muy avanzada que incluyen  
captura, análisis, almacenamiento, transferencia 
y reproducción de imágenes de grabaciones de 
videovigilancia de alta calidad con compresión,  
sin pérdidas visuales, con aplicaciones 
desarrolladas con Deep Learning y que permiten 
realizar visualizaciones, búsquedas y análisis de 
las imágenes captadas con unas capacidades 
muy avanzadas en el mercado de la seguridad 
mundial.

Dispone de una amplia gama de cámaras con 
resoluciones desde 1 MP hasta 61 MP. Estas 
cámaras están equipadas con amplio rango 
dinámico (WDR) y la tecnología de Avigilon 
patentada LightCatcher™ para una calidad de 
imagen nítida en entornos con poca luminosidad, 
lo que garantiza que reciba excelentes detalles 
de imagen.

Analíticas
Búsqueda por apariencia

La tecnología de Avigilon ha desarrollado un 
sofisticado motor de búsqueda de vídeo con IA 
y Deep Learning. Ordena con facilidad horas de 
vídeo para localizar rápidamente a una persona 
o vehículo de interés específico atendiendo 
a descripciones físicas, cargando una foto o 
encontrando una imagen en el vídeo grabado.

Foco de atención

La tecnología de cámaras y dispositivos Avigilon 
con analíticas de autoaprendizaje y de próxima 
generación, ofrece una intefaz FOA que utiliza 
inteligencia artificial para detectar y marcar 
eventos que pueden requerir atención, resaltando 

Avigilon

visualmente en nodos codificados por colores 
para indicar los niveles de importancia.

Detección de actividad inusual

Unusual Activity Detection (UAD) proporciona 
una nueva forma de inteligencia que utiliza 
tecnología avanzada de IA. Esta solución 
está diseñada para permitir la detección de 
actividades atípicas, como personas y vehículos 
que viajan a velocidades más rápidas o se 
encuentran en ubicaciones inusuales, y alerta a 
los operadores.

Detección de Movimiento Inusual

La detección de movimientos inusuales (UMD) es 
una tecnología avanzada de inteligencia artificial 
que brinda un nuevo nivel de automatización 
a la seguridad. Sin reglas ni configuraciones 
predefinidas, la tecnología UMD puede aprender 
continuamente cómo se ve la actividad típica en 
una escena y, luego detecta y señala movimientos 
inusuales.

Reconocimiento de matrículas

El análisis de reconocimiento de matrículas (LPR) 
de Avigilon lee automáticamente la información 
de matrículas de vehículos y la vincula a vídeos en 
vivo y grabados. Gracias a esto, los operadores 
de seguridad pueden buscar y encontrar 
rápidamente vídeos específicos de matrículas 
de vehículos capturadas para su verificación e 
investigación.
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Las cámaras PTZ (Pan -Tilt -Zoom, es decir, giro, 
inclinación y zoom) pueden moverse en distintas 
direcciones para obtener una imagen completa 
del área de vigilancia y pueden acercar la imagen 
para obtener más detalles de los sucesos en 
materia de seguridad. Las funciones de giro, 
inclinación y zoom permiten controlar grandes 
áreas con una sola cámara y obtener al mismo 
tiempo un gran nivel de detalle.

Estas cámaras PTZ funcionan bien tanto a modo 
de solución independiente como integradas 
con otras cámaras. Con las cámaras PTZ se 
puede dar una rápida respuesta a los sucesos de 
seguridad y evitar que queden puntos ciegos sin 
revisar.

Características
• Mínima condensación en la lente:

• Smart Wiper (según modelo) 

• IP67 

• Rapid focus

• OIS (Optica Image Stabilization)

• Privacy Protecction (mosaicos)

Cámaras PTZ

Soluciones 

La vista de una cámara puede verse afectada 
por una serie de cosas, como el clima extremo 
(lluvia, nieve, niebla) y también la acumulación de 
suciedad, insectos u otros desechos, todo lo cual 
provoca una visibilidad deficiente.

Videotec dispone de soluciones que cuentan con 
a tanque de depósito de líquido y bomba; se trata 
de equipos importantes para una videovigilancia 
eficaz porque mejora la visibilidad de la cámara en 
todas las condiciones ambientales, al tiempo que 
reduce la necesidad de mantenimiento. Gracias 
a su fácil configuración, el funcionamiento del 
kit lavaparabrisas se sincroniza con la acción 
del limpiaparabrisas integrado en la cámara 
PTZ. Cuando se activa la bomba de lavado, la 
boquilla articulada rocía líquido sobre el vidrio 
de la cámara mientras el limpiaparabrisas limpia 
el agua y la suciedad del vidrio. Los kits son 
compatibles con cámaras PTZ de Videotec y de 
terceros y carcasas de cámaras equipadas con 
un limpiaparabrisas.

Hay disponible una amplia selección de kits de 
lavado que ofrecen diferentes capacidades de 
agua, entregas con longitud de tubo de hasta 30 
m (98 pies) y resistente a la intemperie según el 
estándar IP66. Algunos modelos vienen con una 
alarma que alerta a los usuarios sobre la falta de 
líquido en el tanque de reserva. La temperatura 
de funcionamiento oscila entre +60 °C  y -20 °C o 
-25 °C  con el uso de líquido anticongelante.

Existen productos diseñados para operar en 
ambientes altamente corrosivos o sistemas 
certificados a prueba de explosiones adecuados 
para áreas peligrosas.

Videotec
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Detección Puntual de Incendio

Detectar un conato de incendio es imprescindible para salvar vidas y 
minimizar los deterioros de las infraestructuras. 

Los sistemas de alarma de incendios y humo en túneles de carretera 
están diseñados para detectar fuegos y la generación de humo tan 
rápido como sea posible, de modo que los equipos y los procedimientos 
de seguridad se puedan activar cuanto antes. 

Además, las temperaturas que alcanza un incendio provocado 
en un túnel son muy elevadas por las propias características de la 
construcción, como la falta de ventilación y alta concentración de 
gases, provocando daños en la estructura que requieren una alta 
inversión de reconstrucción. 

Casmar aporta soluciones de detección puntual de incendios que 
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incorporan las últimas tecnologías en el ámbito de la seguridad 
activa en material de detección y protección contra incendios, con 
homologaciones EN que cumplen con las normativas actuales en 
Protección Contra Incendios. Son sistemas de última generación con 
capacidad de localización y disparo monitorizado para una actuación 
óptima frente a riesgo de incendio.

Las centrales analógicas de Ziton permiten instalar hasta 254 
elementos en 512 zonas. 

Estos sistemas detectan los conatos de incendio emitiendo alertas 
rápidas para poder sofocar el fuego en las oficinas e instalaciones 
adyacentes a los túneles y evitar su propagación.
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T R A F F I X . A I

Referencia Descripción Corta

SWX-TRAFFIXAI-BAS0

Licencia TRAFFIX.AI - BASIC versión - 1 canal 

La licencia, basada en la innovadora combinación de seguimiento de objetos 3D y Deep Learning, permite detectar:
 - Vehículo detenido
 - Desaceleración
 - Atasco
 - Peatón
 - Humo / pérdida de visibilidad (en túneles y solo con cámaras visibles)

La licencia incluye el motor de análisis de vídeo y cliente de configuración. También incluye diario de eventos y cuadro de 
mandos, herramientas útiles para mantenimiento y ajustes. La integración con sistemas de terceros está garantizada por el 
módulo TCP / IP Sprinx USP (formato JSON) (ver documento de referencia Sprinx vigente).

Es posible agregar módulos de comunicación adicionales a través de complementos.

SWX-TRAFFIXAI-PRO01

Licencia TRAFFIX.AI - PRO versión - 1 canal 

La licencia, basada en la innovadora combinación de seguimiento de objetos 3D y Deep Learning, permite detectar:

 - Vehículo detenido
 - Desaceleración
 - Atasco
 - Peatón
 - Sentido contrario (en carreteras de un único sentido)
 - Densidad de tráfico
 - Conteo y clasificación
 - Velocidad media
 - Distancia media

La licencia incluye el motor de análisis de vídeo y cliente de configuración. También incluye el diario de eventos y cuadro de 
mandos, herramientas útiles para mantenimiento y ajustes. La integración con sistemas de terceros está garantizada por el 
módulo TCP / IP Sprinx USP (formato JSON) (ver documento de referencia Sprinx vigente).

Es posible agregar módulos de comunicación adicionales a través de complementos.

SWX-TRAFFIXAI-ADV0

Licencia TRAFFIX.AI - ADVANCED versión - 1 canal 

La licencia, basada en la innovadora combinación de seguimiento de objetos 3D y Deep Learning, permite detectar:

 - Vehículo detenido
 - Desaceleración
 - Atasco
 - Peatón
 - Humo / pérdida de visibilidad (en túneles y solo con cámaras visibles)
 - Sentido contrario (en carreteras de un único sentido)
 - Pérdida de carga (en túneles y solo con cámaras visibles)
 - Vehículo excesivamente lento o rápido
 - Maniobra de cambio de carril peligrosa
 - Detección de clase de vehículo en área determinada

La licencia incluye el motor de análisis de vídeo y cliente de configuración. También incluye diario de eventos y cuadro de 
mandos, herramientas útiles para mantenimiento y ajustes.La integración con sistemas de terceros está garantizada por el 
módulo TCP / IP Sprinx USP (formato JSON) (ver documento de referencia Sprinx vigente).

Es posible agregar módulos de comunicación adicionales a través de complementos. Para esta versión es obligatorio adquirir 
la licencia SMA12-TRAFFIXAI-CH.

Listado de Productos
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T R A F F I X . A I

Referencia Descripción Corta

SWX-TRAFFIXAI-PRM01

Licencia TRAFFIX.AI - PREMIUM versión - 1 canal 

La licencia, basada en la innovadora combinación de seguimiento de objetos 3D y Deep Learning, permite detectar:
 - Vehículo detenido
 - Desaceleración
 - Atasco
 - Peatón
 - Humo / pérdida de visibilidad (en túneles y solo con cámaras visibles)
 - Sentido contrario (en carreteras de un único sentido)
 - Pérdida de carga (en túneles y solo con cámaras visibles)
 - Vehículo excesivamente lento o rápido
 - Maniobra de cambio de carril peligrosa
 - Detección de clase de vehículo en área determinada
 - Densidad de tráfico
 - Conteo y clasificación
 - Velocidad media
 - Distancia media

La licencia incluye el motor de análisis de vídeo y cliente de configuración. También incluye diario de eventos y cuadro de 
mandos, herramientas útiles para el ajuste y el mantenimiento. La integración con sistemas de terceros está garantizada por el 
módulo TCP / IP Sprinx USP (formato JSON) (ver documento de referencia Sprinx vigente).

Es posible agregar módulos de comunicación adicionales a través de complementos.

Para esta versión es obligatorio adquirir la licencia SMA12-TRAFFIXAI-CH.

SWX-TRAFFIXAI-XXX01

TRAFFIX.AI - adicional EVENT detection channel license - 1 canal

La licencia permite la activación de un evento adicional no incluido en el paquete de software adquirido. La licencia adicional 
se debe activar para todos los canales de vídeo conectados al mismo PC / servidor.

SOFTWARE

SWX-TRAFFIXAI-LPR01

Licencia conector de datos de tráfico Kemler generadas por sistemas de terceros LPR / ADR (ver la lista de compatibilidades 
de Sprinx) - 1 canal

La licencia permite enviar:- una alarma puntual en el tránsito de un vehículo con mercancía peligroso con código Kemler- una 
alarma pospuesta en caso de no salida. 

Las alarmas están disponibles en el diario de eventos y pueden enviarse a sistemas de terceros con protocolos TCP / IP Sprinx 
USP.

C O . E X I S T

Referencia Descripción Corta

SWX-COEXIST-VM01

Licencia co.exist - Versión VEHICLE MOBILITY - 1 canal

La licencia, basada en la combinación de seguimiento de objetos 3D y Deep Learning, permite:
 - Conteo de vehículos
 - Clasificación del vehículo,
 - Matriz de origen / destino (solo para rotondas y / o intersecciones).

La licencia incluye el motor de análisis de vídeo, cliente de configuración y el cuadro de mandos.El módulo de salida TCP / IP 
Sprinx USP (formato JSON) incluido (ver documento de referencia Sprinx vigente) garantiza la integración con sistemas de 
terceros. 

Es posible agregar módulos de comunicación adicionales a través de complementos. Compra de la licencia SMA12-
COEXIST01 obligatoria.

SWX-COEXIST-PVM01

Licencia co.exist  - Versión P&V MOBILITY (Peatones & movilidad de vehículos)  - 1 canal

La licencia, basada en la innovadora combinación de seguimiento de objetos 3D y Deep Learning, permite:
 - Conteo de vehículos
 - Clasificación del vehículo
 - Matriz de origen / destino (solo para rotondas y / o intersecciones)
 - Distancia social y áreas concurridas
 - Conteo de personas

La licencia incluye el motor de análisis de vídeo, cliente de configuración y el cuadro de mandos.El módulo de salida TCP / IP 
Sprinx USP (formato JSON) incluido (ver documento de referencia Sprinx vigente) garantiza la integración con sistemas de 
terceros. 

Es posible agregar módulos de comunicación adicionales a través de complementos. Compra de la licencia SMA12-
COEXIST01 obligatoria.

SWX-COEXIST-PED01
Co.exist licencia EVENT adicional: Detección de peatones, para generación de alarma en caso de presencia en área 
determinada. La licencia adicional co.exist se debe activar para todos los canales de vídeo conectados al mismo PC / servidor.
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SWX-COEXIST-TRJ01
Co.exist licencia EVENT adicional: Vehículo que circula por debajo o por encima de un umbral de velocidad configurado (solo 
con fines estadísticos, sin fines de sanción), Cambio de carril inseguro o giro ilegal en las intersecciones. La licencia adicional 
co.exist se debe activar para todos los canales de vídeo conectados al mismo PC / servidor.

SWX-COEXIST-CD01 Co.exist licencia EVENT adicional para la detección de un vehículo y / o tipo de vehículo específica  en un área no permitida para 
el tránsito. La licencia adicional co.exist se debe activar para todos los canales de vídeo conectados al mismo PC / servidor.

SWX-COEXIST-STP01 Co.exist licencia EVENT adicional para la detección de vehículo parado o estacionamiento indebido. La licencia adicional 
co.exist se debe activar para todos los canales de vídeo conectados al mismo PC / servidor.

SWX-COEXIST-SLQ01 Co.exist licencia de detección adicional EVENT: Tráfico lento / atasco, Densidad de tráfico. La licencia adicional co.exist se 
debe activar para todos los canales de vídeo conectados al mismo PC / servidor.

D R A G O N

SWX-DRAGON01

Licencia DRAGON (1 canal) (hasta 300 canales por servidor)

Plataforma de software de visualización y gestión centralizada para los sistemas de análisis de vídeo Sprinx. La plataforma 
permite concentrar simultáneamente todos los eventos, datos estadísticos y alarmas del sistema generadas por las diferentes 
plataformas de análisis de vídeo Sprinx e interconectarlas con sistemas de terceros. La plataforma Dragon permite tanto 
representar gráficamente los sistemas de análisis de vídeo Sprinx conectados de forma unificada como gestionar de forma 
centralizada la configuración de las plataformas individuales conectadas. A través de la interfaz interactiva también es posible 
calificar manualmente las alarmas detectadas, verdaderas o falsas, y mostrarlas en el gráfico relativo.La licencia incluye cliente 
de configuración, diario de eventos y cuadro de mandos. El módulo de salida TCP / IP Sprinx USP (formato JSON) incluido 
(ver documento de referencia Sprinx vigente) garantiza la integración con sistemas de terceros y tiene la posibilidad de activar 
complementos / complementos adicionales.

O U T P U T  C O M P O N E N T S

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Referencia Descripción Corta

Mensajes TCP (notificación de datos de tráfico y eventos)

Licencia de integración para interconectar alarmas y datos estadísticos generados por los sistemas de analítica de vídeo 
de Sprinx con sistemas de terceros a través del protocolo TCP / IP (cliente y servidor) Sprinx USP (formato JSON) como se 
informa en la documentación de referencia  Sprinx vigente.Licencia disponible e incluida para las siguientes plataformas de 
software Sprinx: traffic app, traffix, traffix.ai, co.exist, gecko, dragon

SWX-WAVE01

Integración Hanwha Techwin Wisenet Wave  (Notificación de eventos y vídeos) - 1 canal

Licencia de integración para conectar alarmas generadas por los sistemas de análisis de vídeo Sprinx con la plataforma VMS 
Wisenet Wave como se informa en la documentación de Referencia Sprinx vigente. La licencia también permite la exportación 
de vídeo relacionados con las secuencias  de alarma desde el sistema VMS al sistema de análisis Sprinx. Licencia disponible 
para las siguientes  plataformas de software Sprinx: traffix, traffix.ai, co.exist, gecko, dragon. La licencia debe estar activada  
para todos los canales de vídeo conectados al mismo servidor / PC de análisis de vídeo Sprinx.

SWX-OPCUA

Software conector de servidor OPC UA (Notificación de eventos) - 1 canal

Licencia de integración para conectar alarmas generadas por los sistemas de análisis de vídeo Sprinx con sistemas de terceros 
a través del protocolo OPC UA según se informa en la documentación de referencia Sprinx vigente. Cualquier actividad de 
personalización está excluida y se cotizará por separado. Licencia disponible para las siguientes plataformas de software 
Sprinx: traffix, traffix.ai, dragon. La licencia debe estar activada para todos los canales de vídeo conectados al mismo servidor 
/ PC de análisis de vídeo Sprinx.

SWX-MODBUS

Software conector ModBus server  (Notificación Eventos) - 1 canal

Licencia de integración para conectar alarmas generadas por los sistemas de análisis de vídeo Sprinx con sistemas de terceros 
a través del protocolo ModBus según se informa en la documentación de referencia Sprinx vigente. Cualquier personalización 
está excluida y se cotizará por separado. Licencia disponible para las siguientes plataformas de software Sprinx: traffix, traffix.
ai, gecko. La licencia debe estar activada para todos los canales de vídeo conectados al mismo servidor / PC de análisis de 
vídeo Sprinx.

SWX-REPGEN

Report Generator - 1 canal

La licencia permite generar y exportar informes programados automáticamente, tanto para alarmas (formato html con captura 
de foto y clips de vídeo si procede) como para datos estadísticos (formato CSV), según lo informado en la Documentación 
Sprinx de referencia vigente. El informe exportado se puede enviar a través de FTP o correo electrónico (FTP y servidor de 
correo debe activarlos el cliente). Licencia disponible para las siguientes plataformas de software Sprinx: traffix.ai, co.exist, 
dragon. La licencia debe estar activada para todos los canales de vídeo conectados al mismo servidor / PC de análisis de 
vídeo Sprinx.
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Soluciones de ITS

C Á M A R A S

Referencia Descripción Corta

BL-852Q38A-LP Cámara lectura de matrícula (LPR)

NL-GHOST Sistema LPR compacto

ACCESORIOS

GB01 Base para instalación de superficie para cámara de lectura de matrículas BL-852Q38A-LP

TOTEM-LPR Totem para cámara LPR BL-852Q38A-LP

K I T S

LPR BOX STOP & GO
Kit reconocimiento matrículas Stop&Go para 1 cámara. Componentes: PC+licencia Stop&Go de 1 

cámara

LPR BOX STOP 
& GO CAM

Kit reconocimiento matrículas Stop & Go con cámara IP DS-2CD4B26FWD-IZS28.

LPR BOX FF Kit reconocimiento matrículas FF. Componentes: PC+licencia FreeFlow de 1 cámara

LPR BOX FF CAM
Kit reconocimiento matrículas FF. Componentes: PC+licencia FreeFlow de 1 ch + cámara IP DS-

2CD4B26FWD-IZS28

ADAM-6060 Módulo TCP/IP con 6 entradas y 6 salidas

L I C E N C I A S

LICEN. TIPO VEHICULO Licencia para clasificar el tipo de vehículo.

VS-CLA Licencia de clasificación de vehículos. 1 por cámara

LICEN. DETEC. COLOR Licencia para clasificar el color del vehículo.
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L I C E N C I A S

LICENCIA CAM ENTORNO Licencia cámara entorno para sistema VPAR

VS-IO Licencia para integración del módulo Adam-6060

LICEN. DETEC.  MARCA Licencia para clasificar la marca del vehículo

LICENCIA NL SPEED Licencia para detección de velocidad de vehículos

VPAR SERVER S&G Licencia prog. reconocimiento matrículas Stop & Go

VS-OCUP-STOPANDGO Licencia de control de ocupación, para Stop & Go. 1 canal.

VPAR SERVER FF Licencia prog. reconocimiento matrículas Free Flow

VS-OCUP-FREEFLOW Licencia de control de ocupación, para Free Flow. 1 canal.

VS-PACIF Licencia de control de zona restringida + ZBE + carril dedicado. 1 por cámara

VS-RED
Licencia de opción Foto Rojo/Por Semáforo (Entorno +Detect Luz). Componentes: Licencia 

FotoRojo + Lic NS-FreeFlow 1 cámara + Lic 1 cámara Evidencia

VS-SECT Licencia de control de velocidad media-tramo. 1 por cámara.

SOP-PEM Soporte técnico remoto general. 1 hora
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Soluciones de ITS

N E O

Referencia Descripción Corta

NEO 8060 Sistema de megafonía y evacuación por voz NEO

EXTENSIONES DE CONTROL Y AMPLIFICACIÓN

NEO 4250E Extensión de control y amplificación de 4 x 250W o 2 x 500W

NEO 4500E Extensión de control y amplificación de 4 x 500W o 2 x 1000W

NEO 8250E Extensión de control y amplificación de 8 x 250W

MONTAJE SISTEMAS NEO

LPR BOX STOP & GO Rack de 42U

LPR BOX STOP 
& GO CAM

Rack de 24U

LPR BOX FF Rack de 12U

LPR BOX FF CAM Armario mural rack de 6U

ADAM-6060 Armario mural rack de 4U

RACK PR-BR Interfaz bornero para línea de altavoces en rack de 19”

PR-01PA Base de panel de red para rack de megafonía y evacuación por voz hasta 16A

PR-01VA Base de panel de red para rack de megafonía y evacuación por voz hasta 25A

PR-02VA Base de panel de red para rack de megafonía y evacuación por voz hasta 40A
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ASSY RPR-42 Enracado, cableado y montaje de rack 42U en fábrica

ASSY RPR-42 Enracado, cableado y montaje de rack 24U en fábrica

ASSY RPR-12 Enracado, cableado y montaje de rack 12U en fábrica

VAP-EC Módulo de extensión ciego para paneles VAP-1

A C C E S O R I O S

MICRÓFONOS

MPS-8Z Micrófono de 8 zonas para sistemas NEO y ONE

MPS-8K Módulo de expansión de 8 zonas para el micrófono MPS-8Z

A-1 Pupitre microfónico de 1 zona

CARGADORES DE BATERÍA

SS MS-150 Cargador de baterías para sistemas NEO, 3600 W

SS MS-40 Cargador de baterías para sistemas NEO, 960 W

BTL 12V 120A Batería de 120Ah 12V para uso con cargador SS MS-150

BTL 12V 45A Batería de 45Ah 12V para uso con cargador SS MS-40

S O F T W A R E

NEO CONTROL Software de gestión de sistema de evacuación por voz para una unidad NEO

SIME COG Plataforma de gestión de sistema de evacuación por voz para varias unidades NEO

SIME COP Plataforma de gestión de sistema de evacuación por voz
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Soluciones de ITS

A L T A V O C E S

CON CERTIFICACIÓN EN54-24

CH-32TN Altavoz de techo de 3’’

CH-42TN Altavoz de techo de 5’’

DS-60TN Altavoz de superficie de 4’’

PCM-20TN Proyector cilíndrico antivandálico de 5’’

PCP-20TN Proyector cilíndrico antivandálico de 5’’

PCM-220TN Proyector cilíndrico bidireccional antivandálico de 5,25’’

PS-30TN Proyector exponencial IP66

SIN CERTIFICACIÓN

SC-32T Altavoz de techo de 3

CS-42T Altavoz de techo de 6’’

CH-42T Altavoz de techo de 6’’

DS-60T Altavoz de superficie de 5’’

PCM-20T Proyector cilíndrico antivandálico de 5’’

PS-30T Proyector exponencial IP66
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U N I D A D  D E  C O N T R O L

Referencia Descripción Corta

N4387B-001 Controlador ampliable de 1 canal para 1 km. de fibra óptica

N4387B-002 Controlador ampliable de 1 canal para 2 km. de fibra óptica

N4387B-004 Controlador ampliable de 1 canal para 4 km. de fibra óptica

N4387B-006 Controlador ampliable de 1 canal para 6 km. de fibra óptica

N4387B-008 Controlador ampliable de 1 canal para 8 km. de fibra óptica

N4387B-010 Controlador de 1 canal para 10 km. de fibra óptica

M Ó D U L O S  A D I C I O N A L E S

N4387B-200 Canal adicional para unidad de control

A1023A Kit de cables de 44 salidas de relé y 4 entradas con caja

N4387B-060 Módulo de comunicaciones Modbus para la unidad de control

A1201A-CA Módulo de expansión de 8 Relés

A1024B Kit de cables de 44 salidas de relé y 4 entradas sin caja

N4387B-400 3 canales adicionales para unidad de control

A1200B Controlador externo de relés
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Soluciones de ITS

F I B R A S  Y  A C C E S O R I O S

Referencia Descripción Corta

S2000A-CA Cable sensor -  libre de metal (metro lineal)

S2000A-001-CA Conectores premontados para cable sensor libre de metal

S2002A-CA Cable sensor en tubo de acero (metro lineal)

S2002A-001-CA Conectores premontados para cable sensor de tubo de acero

S2009A Conector con 8° de inclinación con latiguillo de 2,5 metros

H E R R A M I E N T A S  D E  I N S T A L A C I Ó N

S200A-999-CA Carrete para cable

A2406-009 Abrazadera clip cerrada de nylon

N438XX-H02D Caja IP66 para unidad de control
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