
Autobox 106 es una caja de alojamiento
estática con elevada resistencia a los
actos vandálicos, expresamente proyec-
tada para contener los Autovelox 106 de
Sodi Scientifica, con dimensiones y peso
reducidos en comparación con los mode-
los de Autobox anteriores. En su interior
encuentran sitio: Autovelox, grupo cámara
y Flash LED de luz visible o infrarroja.

Detección Bidireccional  
En el caso de utilización del Autovelox
106 Premium, es posible efectuar una de-
tección bidireccional en carreteras de un
carril por cada sentido de marcha. Gracias
a la grabación fotográfica trasera del ve-
hículo, la detección bidireccional permite
• el total respeto de la privacy
• la detección de las placas de las motos
• el funcionamiento nocturno por medio
de dos flashes integrados
Autobox 106 puede ser instalada, sin al-
guna modificación, tanto en el lado derecho
cuanto en el izquierdo de la carretera y tam-
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bién puede ser alimentada por la red eléc-
trica, baterías o paneles solares.

Seguridad  
Autobox 106 está hecho en acero laminado
en caliente, con un espesor de mm. 3.
La puerta superior está equipada con un cie-
rre de seguridad a doble mapa, mientras la
de servicio es accesible sólo al actuar sobre
el mecanismo de desbloqueo interno. Ambas
puertas están protegidas por un sistema anti-
intrusión y a prueba de vandalismo.
Las ventanillas están hechas en policarbo-
nato con características anti-ruptura y un
especial revestimiento superficial que per-
mite quitar fácilmente las manchas de bar-
niz espray de base nitro. En la versión con
flash infrarrojo, las ventanillas son de color
negro, así que se está ocultada la vista del
instrumento colocado en el interior. 

Servicio “llaves en mano”
Sodi Scientifica puede ofrecer un paquete
completo comprendiente:
• cinemómetro Autovelox 106
• flash
• router GSM *
• software REDS lite 
• software OCR 
• caja de alojamiento estática Autobox 106
• transporte
• instalación *  
• test inicial *
• garantía de funcionamiento del productor
para todo el sistema

*depende del país de instalación
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