
Medidor de la velocidad 
de los vehículos



PRESENTACIÓN
Sodi Scientifica, en la búsqueda constante de la excelencia, ha condensado su experiencia en las nuevas tecnologías en el Autovelox
106, subiendo de nuevo el listón en la detección de infracciones viales.
El nuevo sensor modelo 106 se basa en el principio de medición espacio-temporal, pero se beneficia también de la nueva tecnología
de medición del tiempo de vuelo (TOF – Time of Flight), detectando exactamente la posición del vehículo.

DE QUÉ SE COMPONE
Autovelox 106 se compone esencialmente de
> Sensor láser de medición
> Grupo CPU-cámara
> Soportes adecuados al tipo de instalación
> Tablet para administrar las distintas funciones (varios modelos disponibles)
> Flash opcional 
> Accesorios y opciones software 

El dispositivo se ofrece en dos configuraciones: Standard y Premium.
La versión Standard se destina principalmente a un uso itinerante en ámbito ciudadano, 
para carreteras de un carril.
La versión Premium es la más avanzada y completa:
> nueva barra láser 106
> ausencia de cables de conexión en ubicación itinerante, gracias a la conexión Bluetooth 
> almacenamiento de 80 GB (2 GB en la versión Standard)
> apto para carreteras de hasta 4 carriles y con altos volúmenes de tráfico
> apto para montaje en ubicación fija estática
> disponible una versión conforme a la guía WELMEC
> integrable con todas las opciones de pago disponibles  

EN RESUMEN
Versátil
> Ubicación estática itinerante
> Ubicación estática fija
> Multifunción
> Multi-alimentación
> Multi-idioma

Eficiente
> “Photo-burst”
> Multitarea
> Fotos digitales de alta resolución
> Una única cámara para carreteras de hasta cuatro carriles
> Lectura automática de matrículas

Práctico
> Detección con láser no invasivo
> Compacto y ligero
> Control a través de un Tablet

Fiable y seguro
> Datos firmados digitalmente
> Individualización activa del vehículo infractor
> Flash infrarrojo invisible



VERSÁTIL
Autovelox 106 se puede instalar en ubicación estática itinerante (vehículo de servicio o trípode) o en ubicación estática fija (en el
lateral de la carretera, en báculo o pórtico). Detecta una o dos imágenes digitales de alta resolución (hasta 18 megapíxeles) por
cada infracción, incluyendo todos los datos necesarios para sancionarla. 
Es un instrumento multifuncional, capaz de detectar las siguientes infracciones:
> Exceso de velocidad
> Distancia de seguridad1

> Tránsito prohibido a camiones1

Es un dispositivo programable en cualquier idioma, también aquellos no alfabéticos, y está diseñado para poder ser alimentado en
todas las modalidades hoy disponibles:
> Batería interna
> Batería externa adicional

EFICIENTE
Autovelox 106 ha sido diseñado para garantizar el mejor rendimiento operacional. Gracias a la función multitarea y a la nueva
tecnología “Photo-burst”, el instrumento es capaz de detectar múltiples vehículos en secuencia.
Además, se puede consultar el archivo del equipo sin interrumpir la operación normal.
La ampliamente reconocida calidad fotográfica de los sistemas Autovelox está asegurada también en este caso gracias a una única
cámara fotográfica capaz de operar en carreteras de hasta 4 carriles por sentido, con imágenes de alta resolución de 18 Megapíxeles,
sobre las cuales puede trabajar rápidamente nuestro sistema de lectura automática de matrículas.

PRÁCTICO
Autovelox 106 hace de todo para facilitar la vida a los operadores de Policía.
Para montar el dispositivo e iniciar el servicio hacen falta pocos minutos: basta colocarse en el lateral de la carretera, apuntar el
láser y encender el instrumento. El equipo está en funcionamiento de inmediato.
Es el más compacto y ligero de su categoría: una sola maleta para los componentes estándar.
En la versión Premium el instrumento no necesita cables de conexión ni batería externa.
El control de todas las funciones del dispositivo se realiza desde un Tablet de última generación (iPad u otros).
La información (imágenes y datos) se almacenan en el dispositivo y la descarga manual en ubicación itinerante se lleva a cabo
sobre una llave especial con conexión USB. Con la instalación en ubicación fija, el control remoto y la descarga de datos están
previstos mediante red cableada o inalámbrica. No es necesario corregir la fecha y la hora: se encarga el GPS incorporado.
En caso de ubicación fija, la tecnología no invasiva permite además
> evitar la interrupción del tráfico tanto para el montaje como para el mantenimiento, o en caso de obras 
> no verse afectado por el estado de la calzada o por la presencia de estructuras metálicas bajo la misma

FIABLE Y SEGURO
Autovelox 106 realiza una individuación activa del vehículo infractor, trazando automáticamente un cuadrado alrededor, agilizando
así la labor de los operadores en caso de que haya más vehículos presentes en la misma imagen. Con el fin de garantizar la
integridad y originalidad sobre todos los datos (fotos y detalles de la infracción) se aplica automáticamente una firma digital con
criptografía asimétrica de doble clave. El resultado final está representado por imágenes completamente nítidas, auténticas e
irrefutables. La cámara puede estar integrada con un flash de luz visible o infrarrojo (IR), y por tanto invisible, con activación
automática en caso de que la iluminación ambiental sea insuficiente. En caso de pérdida o corrupción de los datos extraídos,
Autovelox 106 permite recuperarlos en el plazo de 30 días.

> Carril bus1

> Carril de emergencia1

> Foto documento

> Red eléctrica
> Fuente alternativa (por ejemplo, fotovoltaico)
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www.sodi.com

Via Poliziano, 20
50041 Calenzano (FI) - ITALY

Tel. +39 055 886861
Fax +39 055 8873140
e-mail: info@sodi.com


