


¿Alguna incidencia?, no importa cual, no importa cuándo, no importa 
dónde, la calidad de nuestro servicio técnico se de- muestra día a día.
El profundo conocimiento de la tecnología es la base de nues- tras 
operaciones:
- Consultas, puesta en marcha, asistencia técnica.
Ͳ�WůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ�ƋƵĞ�ŝŶĨŽƌŵĂŶ�ĚĞů�ĞƐƚĂĚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů͘
Ͳ� �ŵƉůŝĂ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ� Ă� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ� ĚĞ� ŶƵĞƚƌŽƐ� ĐůŝĞŶƚĞƐ͕� ĮĐŚĂƐ�
ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕�ŵĂŶƵĂůĞƐ�ĚĞ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕�ĚĞ�ĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶ͕�ĚĞ�ƵƐƵĂƌŝŽ͘
Ͳ�ZĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ŐĂƌĂŶơĂƐ

�ů�ŵĞƌĐĂĚŽ� ĐĂĚĂ� ǀĞǌ� ĞǆŝŐĞ� ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ŵĄƐ� ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕� ĮĂďůĞƐ� Ǉ�
seguras.
>ĂƐ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ�ƐŽŶ�ƉĂƌƚĞ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�
de los productos.
Para Azimut es una forma de demostrar nuestro compromiso en 
alcanzar la excelencia en los productos y servicios que propone- mos 
a nuestros clientes.
En Azimut estamos inscritos en el Ministerio de Industria como 
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ͘� >ĂƐ� ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� ŚŽŵŽůŽŐĂĐŝŽŶĞƐ� ĨŽƌŵĂŶ� ƉĂƌƚĞ�
obligatoria de nuestro proceso de desarrollo de las soluciones que 
presentamos en el mercado.

Azimut ofrece un servicio integral, implantando las soluciones hasta 
Ğů� ĮŶĂů� Ǉ� ĂĐŽŵƉĂŹĂŶĚŽ� Ă� ůŽƐ� ĐůŝĞŶƚĞƐ� ĚƵƌĂŶƚĞ� Ğů� ĐŝĐůŽ� ĚĞ� ǀŝĚĂ� ĚĞ�
producto.
hŶ�ǀĂůŝŽƐŽ�ĞƋƵŝƉŽ�ŚƵŵĂŶŽ�ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ�ƉŽƌ�ŝŶŐĞŶŝĞƌŽƐ�Ǉ�ƟƚƵůĂĚŽƐ�ĐŽŶ�
una amplia experiencia.
�ĚĞŵĄƐ͕�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�/^K�ϵϬϬϭ�ƐƵƉŽŶĞ�Ğů�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ�ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ�
y capacidad para cumplir con las necesidades de nuestros clientes
adquirido por Azimut.

Servicio técnico Azimut: contigo 
en todo momento.

Certificaciones: el compromiso 
de Azimut con la excelencia.

Empresa española líder en
soluciones tecnológicas especia-
lizada en autocares y autobuses.
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PLATAFORMA DE
ENTRETENIMIENTO
AZIMUT
Diseñado para aumentar la satisfac-
ción del pasajero y generar nuevos 
ingresos para tu negocio

Azimut es una plataforma de entretenimiento inalámbrico que ofrece servicios adicionales y retorno 
de la inversión. Haz del viaje del pasajero una experiencia inolvidable.

�ǌŝŵƵƚ�ŽĨƌĞĐĞ�ůĂ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂĐĐĞĚĞƌ�Ă�ƚŽĚŽ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĞŶƚƌĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ�ĐŽƌƉŽƌĂƟǀŽ�
ĚĞƐĚĞ�ŵŽŶŝƚŽƌĞƐ�ĐĞŶƚƌĂůĞƐ͕�ƉĂŶƚĂůůĂƐ�ĞŵďĂƌĐĂĚĂƐ�Ž�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�ĚĞů�ƉĂƐĂũĞƌŽ�;ŵſǀŝůĞƐ͕�ƚĂďůĞƚĂƐ�Ǉ�
ƉŽƌƚĄƟůĞƐ�ĐŽŶ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŽƉĞƌĂƟǀŽͿ�ƐŝŶ�ŐĂƐƚĂƌ�ƐƵƐ�ƉƌŽƉŝŽƐ�ĚĂƚŽƐ͘�dŽĚŽ�Ğů�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ�ĐŽŶ�ĂůƚĂ�

ĐĂůŝĚĂĚ�Ǉ�ƵŶ�ĚŝƐĞŹŽ�ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ͘

Cómo hacer del entretenimiento
lo mejor del viaje

�ŽŶƚĞŶŝĚŽ�ƉƌĞŵŝƵŵ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĞŶ�ϲ�ŝĚŝŽŵĂƐ�ĐŽŶ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�
ĚĞƌĞĐŚŽƐ�ĚŝŐŝƚĂůĞƐ�;�ZDͿ�ĐĞƌƟĮĐĂĚĂ�ƉŽƌ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ĚĞ�ĐŝŶĞ͘

Personalización de personalización con marca propia.

,ĂƐƚĂ�ϴϬ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐ�ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ͘

Conecta con tus pasajeros y genera nuevas oportunidades 
de negocio y comunicación.

Conexión a internet disponible.

Solución premium con TV en directo.

Puntos Clave

>>

>>

>>

>>



> dŽĚŽƐ�ůŽƐ�ơƚƵůŽƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ĞŶ�ϲ�ŝĚŝŽŵĂƐ͘

> Actualización por renovación mensual.

> Películas con imagen y audio de alta calidad,
archivos directos desde los estudios.

> Carga y sincronización remota.

> Packs de contenido basados en las audiencias.

> Blockbusters con gran variedad de géneros.

Para cinéfilos, para niños, para viajeros,
para todos donde quiera que vayan.

�ŽŶƚĞŶŝĚŽ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ͕�ϭϬϬй�ůĞŐĂů�Ǉ�ƐĞŐƵƌŽ

CONTENIDO
PREMIUM
Mejora la experiencia
del pasajero

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LICENCIAS DE LOS SIGUIENTES ESTUDIOS

�hDW>���KE��>��KWzZ/',d�ͼ�ϭϬϬй��^�'hZ��K��KEdZ��>��W/Z�d�Z1�
��Zd/&/���K�WKZ�>K^��^dh�/K^

The Angry Birds Movie © 2019 CTMG. All rights reserved.



PLATAFORMA
DE GESTIÓN
Gestión de flotas, perfiles de pasaje-
ros y análisis de datos en tiempo real.

Conoce mejor el comportamiento de los 
pasajeros para mejorar el uso del servicio.

> DŝĚĞ�ůĂ�ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�

   encuestas.

> Audiencias: conoce los contenidos que más ven tus 

   pasajeros.

> Análisis de consumo: tendencias, fortalezas y 

   debilidades.

> 'W^͗�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƌƵƚĂ�Ǉ�ƵďŝĐĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů

> �ŶƟĐŝƉĂ�ůĂƐ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ŽĨƌĞĐĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ŵĄƐ�

���ĞĮĐŝĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ƵŶ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ƉƌŽĂĐƟǀŽ͘

Análisis de datos
en tiempo real

'ĞƐƟſŶ�ĂǀĂŶǌĂĚĂ

Actualiza y administra el

contenido en colecciones.

^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�'W^

Conoce la localización de

ĐĂĚĂ�ĂƵƚŽďƵƐ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů͘

Informes de errores

Corrige errores rápidamente.

'ĞŽ�ĚƐ

Personaliza los anuncios según

la ruta.

KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ

Agrupa autobuses y rutas

ĐŽŶ�ĞƟƋƵĞƚĂƐ͘

Encuestas

DĞũŽƌĂ�ůĂ�ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ͘



HARDWARE ROBUSTO, 
EFICIENTE Y FIABLE
Potente y versátil para todas las necesi-
dades multimedia y de comunicaciones.

'ĂƌĂŶơĂ�ŵƵŶĚŝĂů������ĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ������ŝƐĞŹĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ĞŶƚŽƌŶŽƐ�ĚĞ�ŵŽǀŝůŝĚĂĚ͘

Control de calidad a prueba de vibraciones.

El hardware permite
la integración de sistemas de terceros

Hasta 4 módulos LTE Hasta 8 SIMS Hasta 12 canales de TV



PANTALLAS
EMBARCADAS
+ MARCOS

9”

10.1”Reduce los costes de instalación y 
mantenimiento.

�/^WKE/�>�^��E��K^�d�D�HK^͗�ϵ͟�z�ϭϬ͘ϭ͟

Pantallas embarcadas de alta calidad
con tecnología inalámbrica

Wi-Fi Dual
2.4/5 Ghz

Android 6 LCD 16:10 Reforzado EN50155
EN45545

Ligero

INTEGRACIÓN TOTAL PARA TODOS LOS ASIENTOS

Marcos de instalación certificados y personalizados

�ĂƐĂĚŽ�ĞŶ�ƵŶ�ďŽĐĞƚŽ�Ž�ĚŝƐĞŹŽ
conceptual de la pieza.

�ŝƐĞŹŽ�ĚĞ�ŵŽĚĞůŽƐ�ϯ��Ǉ
ƉƌŽƚŽƟƉŽƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƐ

�ĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ
personalizadas.



GENERA NUEVOS INGRESOS GRACIAS A LA INNOVACIÓN Y A LA 
SATISFACCIÓN DE LOS PASAJEROS

> Mejora la experiencia de los pasajeros.

>�DƵůƟƉůŝĐĂ�ůĂƐ�ǀĞŶƚĂƐ�ŐƌĂĐŝĂƐ�Ă�ůĂ�ĮĚĞůŝĚĂĚ͘

> Aumenta el número de pasajeros.

>�hŶ�ƉĂƐĂũĞƌŽ�ƐĂƟƐĨĞĐŚŽ�ƚƌĂĞƌĄ�ƚƌĞƐ�ŶƵĞǀŽƐ�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ͘

>�DƷůƟƉůĞƐ�ĨŽƌŵĂƚŽƐ�ƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝŽƐ�ĂĚĂƉƚĂĚŽƐ�Ă

���ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ƉĞƌĮůĞƐ�ĚĞ�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ͘

>�'ĞƐƟſŶ�ĚĞ�ƉĂŐŽ�ƉŽƌ�ĂĐĐĞƐŽƐ͘

>  GESTIÓN INTEGRAL DEL NEGOCIO

>  DISPONIBLE EN DIFERENTES FORMATOS PUBLICITARIOS

ROI: RETORNO DE LA INVERSIÓN

INTEGRACIÓN PERFECTA
DEL CONTENIDO PROMOCIONAL
Y COMECIAL CON EL ENTRETENIMIENTO

PUBLICIDAD: UNA NUEVA FORMA
DE GENERAR INGRESOS



Todos los canales, libres y de pago

UNA SOLUCIÓN INTEGRAL

DKE/dKZ�^���EdZ�>�^ �/^WK^/d/sK^���>�W�^�:�ZK W�Ed�>>�^��D��Z����^

BAJO PERFIL
^K>K�Ϯϯ͕ϱ�D�����>dhZ�

SKEW
AUTOMÁTICO

TODOS LOS CANALES
LIBRES Y DE PAGO

MULTI
SATELITE

EXCELENTE
RECEPCIÓN

EFICIENTE Y
ROBUSTA

AZIMUT
SAT TV
Tecnología superior
para la mejor recepción



EXCELENTE
RECEPCIÓN

EFICIENTE Y
ROBUSTA

FÁCIL
INSTALACIÓN

SIN
MANTENIMIENTO

PARA AUTOBUSES
HASTA DOS NIVELES

SIN INTERVENCIÓN
DEL CONDUCTOR

FUNCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO

SIN COSTES
RECURRENTES

SOLUCIÓN PLUG&PLAY



Un completo sistema de acceso a internet

INTERNET:
CONECTA CON
TUS PASAJEROS
Acceso a internet estable,
seguro y preparado para 5G

ROUTER PLAN DE DATOS AZIMUT CONTROL

Alta velocidad 4G LTE
WƌĞƉĂƌĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ϱ'

Fltrado de contenido
habilitado Open DNS

Banda dual 2.4GHz
н�ϱ',ǌ�ϴϬϮ͘ϭϭĂĐ

Instalación fácil
Ǉ�ƌĄƉŝĚĂ

Monitorización
Ǉ�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ

�ŝƐĞŹŽ�ĐŽŵƉĂĐƚŽ�Ǉ�ƌŽďƵƐƚŽ
a prueba de vibraciones.

Un completo sistema de acceso a internet

El sistema de conexión a internet a bordo de Azimut se compone del router, un plan de datos y la 
plataforma de gesitón de internet Azimut Control.



Funciones Principales

AZIMUT WIFI
SERIES 3
La solución de internet
más simple y efectiva

ZŽƵƚĞƌ�tŝĮ�ƋƵĞ�ŽĨƌĞĐĞ�ŵƷůƟƉůĞƐ�ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ǀĞůŽĐŝĚĂĚ�ĐŽŶ�ĐĂŵďŝŽ�ĂƵƚŽŵĄƟĐŽ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�
ƌĞĚĞƐ�ϰ'�Ǉ�ϯ'�ƉĂƌĂ�ŵĂŶƚĞŶĞƌ�ůĂ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�Ă�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ĂĐƟǀĂ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ƚŽĚŽ�Ğů�ǀŝĂũĞ͘

KĨƌĞĐĞ�Ğů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�Ă�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�Ă�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ĐĂůŝĚĂĚ͘
WĞƌŵŝƚĞ�ůĂ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂ�ĚĞ�ŚĂƐƚĂ�ϰϬ�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ�ĞŶ�ƵŶ�ǀĞŚşĐƵůŽ͘

KĨƌĞĐĞ�ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�Ă�ůŽƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�ĞŵďĂƌĐĂĚŽƐ͘
WĞƌŵŝƚĞ�ŐĞƐƟŽŶĂƌ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ƚƌĄĮĐŽ�ŽĨƌĞĐŝĚŽ�Ǉ�ƉŽŶĞƌ�ůşŵŝƚĞƐ�ƉĂƌĂ�ŽĨƌĞĐĞƌ�ƵŶĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�

navegación uniforme.

ϭ�ŵſĚĞŵ�Ǉ�ϭ�Ɛŝŵ
Ϯǆ�ĂŶƚĞŶĂƐ�ǁŝĮ�Ϯ͘ϰ�'Śǌ
Ϯǆ�ĂŶƚĞŶĂƐ�ǁŝĮ�ϱ'Śǌ

ϭǆ�ĂŶƚĞŶĂ�ϯ'ͬϰ'
ϭǆ�ĂŶƚĞŶĂ�'W^

ϭǆ�h^�

ϭǆ�ƚĂƌũĞƚĂ�^�
ϯǆ�ƐĂůŝĚĂƐ�ĞƚŚĞƌŶĞƚ
Ϯǆ�>�E�н�ϭǆ�t�E

INSTALACIÓN SENCILLA
CONSTRUCCIÓN ROBUSTA
El router Azimut Serie 3 se instala en una zona del 
vehículo adecuada. Lo más habitual es que se instale en el 
ĐŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄ�ĞŶĐŝŵĂ�ĚĞů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ͘
ZĞƋƵŝĞƌĞ�ƵŶĂ�ƚŽŵĂ�ĚĞ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ϭϮ�Ž�Ϯϰs͘ �
�ů�ƚĞŶĞƌ�ůĂƐ�ĂŶƚĞŶĂƐ�ŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐ�ŶŽ�ƐĞ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ƵŶĂ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ�
ĂĚŝĐŝŽŶĂů͕�ůĂ�ĂŶƚĞŶĂ�ĚĞ�'W^�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ůŽĐĂůŝǌĂƌ�ĞŶ�ůĂ�ǌŽŶĂ�ĚĞů�
parabrisas.



��Z��d�Z1^d/��^�d��E/��^���>�,�Z�t�Z� s�Ed�:�^
�ŽŶĞǆŝſŶ�ϰ'�ĐĂƚ�ϰ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ĐĂůŝĚĂĚ͘ WĞƌŵŝƚĞ�ƋƵĞ�ƚĞŶŐĂŵŽƐ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ƌĞĚ�ϰ'�Ă�ĂůƚĂ�ǀĞůŽĐŝĚĂĚ͘

tŝĮ�ĚĞ�ĚŽďůĞ�ďĂŶĚĂ�Ϯ͘ϰ�Ǉ�ϱ'Śǌ�ĐŽŶ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�D/DK�ϮǆϮ
WĞƌŵŝƚĞ�ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ�ǁŝĮ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ǀĞůŽĐŝĚĂĚ�Ǉ�ĞǀŝƚĂ�ůĂ�ƐĂƚƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�
acceso a internet.

��ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ϳ͘ϱs�Ă�ϯϮs
WĞƌŵŝƚĞ�ƐƵ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�ƟƉŽ�ĚĞ�ǀĞŚŝĐƵůŽƐ�Ǉ�ĞƐ�ŝŵŵƵŶĞ�Ă�ďĂƚĞ-
rías descargadas.

ϯ�ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ�ůĂŶ�ĚĞ�ĞƚŚĞƌŶĞƚ
Permite la conexión de elementos auxiliaries de los diferentes siste-
mas instalados en el vehículo.

WƵŶƚŽ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ǁŝĮ�ĞǆƚĞƌŶŽ͘ WĞƌŵŝƚĞ�ŽĨƌĞĐĞƌ�ůĂ�ŵĞũŽƌ�ĐĂůŝĚĂĚ�ǁŝĮ�ƉŽƐŝďůĞ͘

�ŽŶĞǆŝſŶ�'W^ Permite posicionar al router en un mapa.

WĞƋƵĞŹŽ�ƚĂŵĂŹŽ�Ǉ�ĂŶƚĞŶĂƐ�ŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐ WĞƌŵŝƚĞ�ƵŶĂ�ĨĄĐŝů�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůƵŐĂƌĞƐ�ƌĞĚƵĐŝĚŽƐ�ĐŽŶ�ŵşŶŝŵŽ�ƟĞŵƉŽ͘

��Z��d�Z1^d/��^�d��E/��^���>�&/ZDt�Z� s�Ed�:�^
&ŝƌŵǁĂƌĞ��ǌŝŵƵƚ�tZd &ŝƌŵǁĂƌĞ�ĐƵƐƚŽŵŝǌĂĚŽ�ĐŽŶ�ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĂǀĂŶǌĂĚĂƐ͘

Conexión a plataforma AzimutControl
WĞƌŵŝƚĞ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŇŽƚĂ�ĚĞ�ƌŽƵƚĞƌƐ͕�ůĂƐ�ĐĂůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ǁŝĮ�
así como la conexión y actualización remota.

y además...
>Ă�^/D�ĚĞ�ƚĞůĞĨŽŶşĂ�ϰ'�ĞƐƚĄ�
protegida para accesos no 
autorizados.

�ů�ƌŽƵƚĞƌ�tŝĮ��ǌŝŵƵƚ�^ĞƌŝĞ�ϯͬϱ�
ĚŝƐƉŽŶĞ�ĚĞ�>��Ɛ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�
para la correcta monitorización 
del estado del sistema.

AZIMUT WIFI
SERIES 5
La alternativa avanzada
al router Azimut Series 3

�ǌŝŵƵƚ�tŝĮ�^ĞƌŝĞƐ�ϱ�ŽĨƌĞĐĞ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�
ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ��ǌŝŵƵƚ�^ĞƌŝĞƐ�ϯ͕�ƉĞƌŽ�ĂŹĂĚĞ�
ƌĂŶƵƌĂ�ƉĂƌĂ�Ϯ�ƐŝŵƐ͕�ƉƵĞƌƚŽ�t�E�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�Ǉ�
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂŐƌĞŐĂĐŝſŶ de caudal 4G

¿Buscas una opción
más avanzada?



Qué Valor Aporta

Al Fabricante
�Ăƌ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�Ă�ůĂƐ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�
los operadores sobre los sistemas 
ĞŵďĂƌĐĂĚŽƐ͘�'ĂƌĂŶơĂ�ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ͘

Al Operador
KĨƌĞĐĞƌ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ĚĞ�

calidad a los pasajeros.
'ĂƌĂŶơĂ�ĚĞ�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘

Al Carrocero
�ŽŵƉůĞƚĂƌ�ƐƵ�ƉŽƌƞŽůŝŽ�ĚĞ�
soluciones a los clientes.
'ĂƌĂŶơĂ�ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ͘

Al Pasajero
�ŝƐĨƌƵƚĂƌ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�Ă�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�
ĞƐƚĂďůĞ�Ǉ�ĮĂďůĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�

ŽĨƌĞĐĞƌ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ�ŵƵůƟŵĞĚŝĂ͘

>  PARA EL PASAJERO:
�ů�ƉĂƐĂũĞƌŽ�ƐĞ�ĐŽŶĞĐƚĂ�Ăů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ǁŝĮ�ĂďŽƌĚŽ͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ�͞ǁŝĮ���/Dhd͘͟ �

hŶĂ�ǀĞǌ�ĐŽŶĞĐƚĂĚŽ͕�ƐĞ�ŵƵĞƐƚƌĂ�Ğů�ƉŽƌƚĂů�ĐĂƵƟǀŽ�;ůŽŐŽƟƉŽ�ĚĞ�ůĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ�

н�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶͿ͘�hŶĂ�ǀĞǌ�ĂĐĞƉƚĂĚĂƐ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͕�Ğů�ƵƐƵĂƌŝŽ�ƉƵĞĚĞƌ�

disponer del acceso a internet. 

>  PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTE:
^Ğ�ĐŽůŽĐĂŶ�ƵŶĂ�Ž�ǀĂƌŝĂƐ�ƚĂƌũĞƚĂƐ�^/D�ĞŶ�Ğů�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ĚĞů�^ĞƌŝĞ�ϳ͘�hŶĂ�ǀĞǌ�Ğů�

ƌŽƵƚĞƌ�ĞƐƚĄ�ŝŶƐƚĂůĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ǀĞŚŝĐƵůŽ;ƐͿ͕�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ŽĨƌĞĐĞƌ�ůĂ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�ĚĞ�Ă�

ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ĐŽŶ�Ğů�ƐŽŌǁĂƌĞ�ƋƵĞ�ǀĂ�ŝŶĐůƵŝĚŽ͕�Ž�ďŝĞŶ�ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ��ǌŝŵƵƚ��ŽŶƚƌŽů�

ƉĂƌĂ�ƵŶĂ�ŐĞƐƟſŶ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�Ǉ�ĐŽŶƚƌŽůĂƌ�ƚŽĚŽ�Ğů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�Ă�ůŽƐ�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ͘

Cómo Funciona

WĂƌĂ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ƉƵĞĚĂŶ�ĐŽŶĞĐƚĂƌƐĞ�Ă�ůĂ�ƌĞĚ�tŝ&ŝ�ŐƌĂƟƐ�ƐŽůŽ�ƚĞŶĚƌĄŶ�

que seleccionar la red del vehículo y completar un registro en el portal 

ĐĂƵƟǀŽ�ĚĞ�ůĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘

EŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ�Ğů�ƉŽƌƚĂů�ĐĂƵƟǀŽ�ĂƉĂƌĞĐĞ�ĂƵƚŽŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞ͕�ƵŶĂ�ǀĞǌ�

establecida la conexión los usuarios solo tendrán que realizar algunas 

opciones o solo aceptar los términos y condiciones y en segundos 

estarán online.

¿Cómo se conectan los 
usuarios al WiFi en el bus?



SERIE 7:
INTERNET A
PASAJEROS

KĨƌĞĐĞ�Ğů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�Ă�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�Ă�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ĐĂůŝĚĂĚ͘�WĞƌŵŝƚĞ�ůĂ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂ�
ĚĞ�ŚĂƐƚĂ�ϭϬϬ�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ�ĞŶ�ƵŶ�ǀĞŚşĐƵůŽ͘�KĨƌĞĐĞ�ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�Ă�ůŽƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�ĞŵďĂƌĐĂĚŽƐ͘�
WĞƌŵŝƚĞ�ŐĞƐƟŽŶĂƌ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƚƌĂĮĐŽ�ŽĨƌĞĐŝĚŽ�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ƉŽŶĞƌ�ůŝŵŝƚĞƐ�ƉĂƌĂ�ŽĨƌĞĐĞƌ�ƵŶĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�

de navegación uniforme.

Función Principal

��Z��d�Z1^d/���d��E/���,�Z�t�Z� ��E�&/�/K

DƵůƟ�>d��ŵŽĚĞŵ͘
WĞƌŵŝƚĞ�ƋƵĞ�ƚĞŶŐĂŵŽƐ�ǀĂƌŝĂƐ�ƌĞĚĞƐ�ϰ'͕�ŚĂƐƚĂ�ĐƵĂƚƌŽ͕�ĐŽŶĞĐƚĂĚĂƐ�
ƉĂƌĂ�ĂŐƌĞŐĂƌ�ĂŶĐŚŽ�ĚĞ�ďĂŶĚĂ�Ž�ƉĞƌŵŝƟƌ�Ğů�ĐĂŵďŝŽ�ĚĞ�ƌĞĚĞƐ�ĞŶƚƌĞ�
países sin interrupciones.

tŝĮ�ĚĞ�ĚŽďůĞ�ďĂŶĚĂ�Ϯ͘ϰ�Ǉ�ϱ'Śǌ�ĐŽŶ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�D/DK�ϮǆϮ
WĞƌŵŝƚĞ�ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ�ǁŝĮ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ǀĞůŽĐŝĚĂĚ�Ǉ�ĞǀŝƚĂ�ůĂ�ƐĂƚƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�
acceso a internet.

��ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ϭϮ�Ǉ�Ϯϰs
�WĞƌŵŝƚĞ�ƐƵ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�ƟƉŽ�ĚĞ�ǀĞŚŝĐƵůŽƐ�Ǉ�ĞƐ�ŝŵŵƵŶĞ�Ă�
baterias descargadas.

Equipo industrial y robusto.
^ŽƉŽƌƚĂ�ĚĞ�ƵŶĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ĞǆƚƌĞŵĂ�Ğů�ĞŶƚŽƌŶŽ�ĞŶ�ŵŽǀŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ůĂ�ŝŶƐƚĂůĂ-
ción en la zona exterior al habitáculo.

WƵŶƚŽ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ǁŝĮ�ĞǆƚĞƌŶŽ͘ WĞƌŵŝƚĞ�ŽĨƌĞĐĞƌ�ůĂ�ŵĞũŽƌ�ĐĂůŝĚĂĚ�ǁŝĮ�ƉŽƐŝďůĞ͘

�ŽŶĞǆŝſŶ�'W^ Permite posicionar al router en un mapa.

Conexión de hasta 4 antenas externas.
WĞƌŵŝƚĞ�ůĂ�ŵĞũŽƌ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�ƐĞŹĂů�ϰ'�ƉĂƌĂ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ�ůĂ�ŵĞũŽƌ�
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ŶĂǀĞŐĂĐŝſŶ�ǁŝĮ͘

��Z��d�Z1^d/���d��E/���&/ZDt�Z� ��E�&/�/K
Azimut Linux Custom. &ŝƌŵǁĂƌĞ�ĐƵƐƚŽŵŝǌĂĚŽ�ĐŽŶ�ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĂǀĂŶǌĂĚĂƐ͘

Conexión a plataforma AzimutControl
WĞƌŵŝƚĞ�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ŇŽƚĂ�ĚĞ�ƌŽƵƚĞƌƐ͕�ůĂƐ�ĐĂůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ǁŝĮ�
así como la conexión y actualización remota.

WƵŶƚŽ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ǁŝĮ�ĞǆƚĞƌŶŽ͘
WĞƌŵŝƚĞ�ĚŝƐƉŽŶĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ŵĄǆŝŵĂ�ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂƐ�ĐŽŶĞǆŝŽ-
ŶĞƐ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ĚĞ�ŚĂƐƚĂ�ĐƵĂƚƌŽ�ĞŶůĂĐĞƐ�ϰ'͘

�ŽŶĞǆŝſŶ�'W^
�ů�ŽƉĞƌĂĚŽƌ�ƉƵĞĚĞ�ĐŽŵƉƌĂƌ�ƵŶ�ƌŽƵƚĞƌ�ǁŝĮ�Ǉ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĂĐƚƵĂůŝǌĂƌůŽ�Ă�
contenido, películas, series, etc.



Ventajas de la Solución

Qué Valor Aporta

KĨƌĞĐĞ�Ă�ůŽƐ�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ�ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ�ϰ'ͬ>d�
Los pasajeros necesitan estar conectados a Internet cuando viajan 
en transporte público, independientemente de si lo cogen por ocio 
o si van de camino al trabajo. Aunque el uso que los pasajeros den 
a Internet puede variar, los usuarios siempre demandarán tener 
ĐŽŶĞǆŝſŶ�Ǉ�ĞƐƚŽ�ůŽ�ŽĨƌĞĐĞ�ůŽƐ�ƌŽƵƚĞƌƐ�ϯ'ͬϰ'�ĐŽŶ�tŝͲ&ŝ��ǌŝŵƵƚ�^ϳ�͘

KĨƌĞĐĞ�ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ�Ă�ůŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ĂďŽƌĚŽ
>ŽƐ�ǀĞŚşĐƵůŽƐ�ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ�ŝŶƐƚĂůĂƌ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƟĐŬĞƟŶŐ͕�
ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ�ĞƚĐ͕�Ğů�ǁŝĮ�^ϳ�ƉĞƌŵŝƚĞ�ƋƵĞ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĞǆƚĞƌŶŽƐ�ƐĞ�
conecten al router proporcionándoles internet.

�ŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐƵĂƚƌŽ�ƉŽƌƚĂĚŽƌĂƐ�ϰ'
Los pasajeros y sistemas conectados abordo requieren una 
ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ�ůŽ�ŵĄƐ�ĞƐƚĂďůĞ�ƉŽƐŝďůĞ͕�Ğů�ƚĞŶĞƌ�ŵƷůƟƉůĞƐ�ĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ�
ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ŶŽƐ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ�ůĂ�ŵĞũŽƌ�ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ�ƉŽƐŝďůĞ͘

Soluciones que soportan entornos extremos.
�ů�tŝĮ�^ϳ�ĞƐƚĂ�ƉƌĞƉĂƌĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ�ĨƵĞƌĂ�ĚĞů�ŚĂďŝƚĄĐƵůŽ�
del vehiculo debido a su construcción industrial.

'ĞƐƟſŶ�ĚĞů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘
El servicio de internet en movilidad dispone de datos limitados que 
ƐĞ�ƟĞŶĞŶ�ƋƵĞ�ŐĞƐƟŽŶĂƌ�ĐŽƌƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞů�
servicio de internet podemos asegurar que ningún usuario hace un 
uso indebido del mismo o se lleva todo su caudal.

Al Fabricante
�Ăƌ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�Ă�ůĂƐ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�

los operadores en cuanto a sistemas 
embarcados.

Al Operador
KĨƌĞĐĞƌ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�Ă�ůŽƐ�

pasajeros.

Al Carrocero
�ŽŵƉůĞƚĂƌ�ƐƵ�ƉŽƌƞŽůŝŽ�ĚĞ�
soluciones a los clientes.

Al Pasajero
�Ăƌ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�Ă�ůŽƐ�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ͘



Cómo se Instala

y además...

El router Azimut S7se instala en una zona del 
ǀĞŚşĐƵůŽ�ĂĚĞĐƵĂĚĂ͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ�Ğů�ŵĂůĞƚĞƌŽ�
Ž�Ğů�ĐƵĂĚƌŽ�ĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕�Ǉ�ƐĞ�ĐŽŶĞĐƚĂŶ�ĂŶƚĞŶĂƐ�
ĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ�ŵĂƐ�ƵŶ�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�ǁŝĮ�ƉĂƌĂ�

ůĂ�ŵĞũŽƌ�ƐĞŹĂů�ϰ'�Ǉ�ǁŝĮ͘

�ů� ƌŽƵƚĞƌ� tŝĮ� �ǌŝŵƵƚ�
S7 dispone de LEDs 
indicadores para la correcta 
monitorización del estado del 
sistema

�ů� tŝĮ� �ǌŝŵƵƚ� ^ϳ� ƐĞ� ƉƵĞĚĞ�
actualizar para ofrecer 
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ� ŵƵůƟŵĞĚŝĂ͕�
ƉĞůşĐƵůĂƐ͕�ƐĞƌŝĞƐ͕�ĞƚĐ͘

>  PARA EL QUE CONTRATA EL SERVICIO:
^Ğ�ĂĚƋƵŝĞƌĞ�Ğů�ƌŽƵƚĞƌ�Ǉ�ƐĞ�ŝŶƐƚĂůĂ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�ĐĂƌƌŽĐĞƌŽ�Ž�ŝŶƐƚĂůĂĚŽƌ͕ �ĞŶ�

ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƌĞƋƵĞƌŝƌƐĞ�ŐĞƐƟſŶ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ��ǌŝŵƵƚ��ŽŶƚƌŽů�ŚĂǇ�ƋƵĞ�ĚĂƌ�ĚĞ�ĂůƚĂ�

el sistema con el departamento correspondiente en Azimut.

>  DISPONIBLE EN DIFERENTES
    FORMATOS PUBLICITARIOS
�ƵĂŶĚŽ�ĂĐĐĞĚĞŵŽƐ�Ăů�ĂƵƚŽďƷƐ�ŶŽƐ�ĐŽŶĞĐƚĂŵŽƐ�Ăů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ǁŝĮ�ĂďŽƌĚŽ�Ǉ�

ĂƉĂƌĞĐĞ�Ğů�ƉŽƌƚĂů�ĐĂƵƟǀŽ͕�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ĂĐĞƉƚĂŶ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�Ğů�ƵƐƵĂƌŝŽ�

pasa a tener contenido.

WĂƌĂ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ƉƵĞĚĂŶ�ĐŽŶĞĐƚĂƌƐĞ�Ă�ůĂ�ƌĞĚ�tŝ&ŝ�ŐƌĂƟƐ�ƐŽůŽ�ƚĞŶĚƌĄŶ�

que seleccionar la red correcta y completar un registro en el portal 

ĐĂƵƟǀŽ�ĚĞ�ůĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘

EŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ�Ğů�ƉŽƌƚĂů�ĐĂƵƟǀŽ�ĂƉĂƌĞĐĞ�ĂƵƚŽŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞ͕�ƵŶĂ�ǀĞǌ�

establecida la conexión los usuarios solo tendrán que realizar algunas 

opciones o solo aceptar los términos y condiciones y en segundos 

estarán online.

Cómo Funciona

¿Cómo se conectan los 
usuarios al WiFi en el bus?



INTERNET
A PASAJEROS:

TABLA COMPARATIVA



Azimut Control le permite administrar
su flota de routers a bordo.

>ŝŵŝƚĂ�ůĂ�ǀĞůŽĐŝĚĂĚ�Ǉ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�
datos de los usuarios a través 
ĚĞ�ƵŶ�ƉŽƌƚĂů�ĐĂƵƟǀŽ͘

Control remoto
de los routers.

Monitoriza los vehículos
Ǉ�ƐƵ�ƉŽƐŝĐŝſŶ�ĞŶ�ƵŶ�ŵĂƉĂ͘

Información detallada de las 
sesiones de los usuarios.

�ƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ�Ğ�ŝŶĨŽƌŵĞƐ
de uso completos.

AZIMUT CONTROL:
PLATAFORMA DE 
GESTIÓN DE INTERNET
Potente y versátil para todas las necesi-
dades multimedia y de comunicaciones.

PANEL GENERAL

SESIONES

DISPOSITIVOS

PORTAL



El riel de distribución eléctrica proporciona
energía a los asientos de forma rápida y segura.

ENERGÍA:
SOLUCIONES
MODULARES
Energía rápida, simple y segura.

Solución única
en el mercado.

Fácil instalación.

Flexibilidad

Ahorra tiempo y dinero

>> >>

>>
>>

hŶ�ƐŽůŽ�ĐĂďůĞ�ĂůŝŵĞŶƚĂ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ

integrados en el asiento: pantalla, enchufes...

Instalación sencilla en la zona PMR

^ŽůƵĐŝſŶ�ŵŽĚƵůĂƌ�Ǉ�ƌĞĐŽŶĮŐƵƌĂďůĞ

Agrega, quita y recoloca puntos de carga en el mis-

mo riel.

LAS VENTAJAS



Enchufes y cargadores USB

ENERGÍA:
SOLUCIONES
DE CARGA
Gama de soluciones de energía para 
cargar el dispositivo del pasajero.

�EdZ��>K^��^/�EdK^
Ϯǆ�ϮϮϬs���н�Ϯǆ�h^�

��:K�>K^��^/�EdK^�
ϭǆ�ϮϮϬs���н�Ϯǆ�h^�

ϮϰͲϭϮs��
�KEs�Z^KZ����sK>d�:�

/E^d�>��/ME��E�Z�^W�>�K�
K���:K�>K^��^/�EdK^

/Es�Z^KZ��KEs�Z^KZ�
ϭϮͬϮϰ�s
dĞĐŶŽůŽŐşĂ�ĚĞ�ŽŶĚĂ�ƉƵƌĂ͘�
dŽŵĂ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ͘



�KEd��KZ��hdKD�d/�K����W�^�:�ZK^
�KE�W�Ed�>>��W�Z���>��KE�h�dKZ

^K>h�/ME��^��>��>���KE�KdZK^�^/^d�D�^
'�^d/ME����>��&>Kd����^����h�>Yh/�Z��/^WK^/d/sK

Alta precisión Cuenta y descuenta
simultáneamente

EƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ
ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů

Información para
el conductor

Certificado para automoción y tren

Número de pasajeros

a bordo en tiempo real

Número de pasajeros por vehículo,

ruta y flota en tiempo real

Información para el conductor
+ gestión de la flota



Incremente la seguridad de los pasajeros y de la tripulación,
con las soluciones de control de acceso y detección de la temperatura corporal de Azimut

> �ŽŶ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�ĚŝƌĞĐƚĂ�Ă�ds
> ^ŝŶ�ĐĂůŝďƌĂĐŝŽŶĞƐ�Ŷŝ�ĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝŽŶĞƐ
> ^ŽůƵĐŝſŶ�ƉƌĞĐŝƐĂ�Ǉ�ƌŽďƵƐƚĂ͕�ƐŝŶ�
   instalación.

> ^ŽůƵĐşſŶ�ƉƌĞĐŝƐĂ�ƉĂƌĂ�ƵŶ�ŵĂǇŽƌ
����ŇƵũŽ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ
> 'ĞŶĞƌĂ�ĂůĞƌƚĂƐ�ƉŽƌ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ
> Captura las caras con cada medición
> DŝĚĞ�ǀĂƌŝĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ůĂ�ŵŝƐŵŽ�ƟĞŵƉŽ
> DĞĚŝĐŝſŶ�ſƉƟŵĂ�ĞŶƚƌĞ�ϭ�Ǉ�ϯ�ŵ�ĚĞ�
   distancia
> �ŽďůĞ�ŝŵĂŐĞŶ͕�ƌĞĂů�ͬ�ƚĠƌŵŝĐĂ

> �ĞƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĄƐĐĂƌĂ
> &ŝĐŚĂũĞ�ƐŽďƌĞ�ƵŶĂ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ĚĂƚŽƐ�
   pregrabada
> Reconocimiento facial
> �ĂƉƚƵƌĂ�ĐĂƌĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ
> &ŝĐŚĂũĞ�ƉŽƌ��E/�;ĐŚŝƉͿ
> Relé integrado: Permite abrir puertas  
���Ǉ�ĞƐ�ƉŽƐŝďůĞ�ǀŝŶĐƵůĂƌ�Ă�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ����
   electrónicoas
> WůĂƚĂĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ�ŝŶĐůƵŝĚĂ͘

Cámara Flir

Cámara Flir
WƵĞƐƚĂ�ĞŶ�ŵĂƌĐŚĂ�ĂƵƚŽŵĄƟĐĂ

�ĄŵĂƌĂ�ƚĞƌŵŽŐƌĄĮĐĂ
�ŽŶ�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ

'ĞƐƟſŶ�ĚĞ
accesos
�ĞƚĞĐĐŝſŶ
facial y control
de la temperatura

�ĄŵĂƌĂ�ƚĞƌŵŽŐƌĄĮĐĂ
н�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ

'ĞƐƟſŶ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ�н
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ŐĞƐƟſŶ

3 alternativas en seguridad
Porque las personas son lo primero



�ŽŵƵŶşĐĂƚĞ�ĐŽŶ�ƚƵƐ�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů͘

dƷ�ĞůŝŐĞƐ�ƋƵĠ�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ�ŵŽƐƚƌĂƌ
�ĞƐĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƚƌĂǇĞĐƚŽ͕�ƉĂƌĂĚĂƐ�Ǉ�ƟĞŵƉŽƐ�ĚĞ�ƚƌĄŶƐŝƚŽ͕�

ŚĂƐƚĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƷƟů�ĐŽŵŽ�ǀşĚĞŽƐ͕�ŶŽƟĐŝĂƐ͕�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ŵĞƚĞƌĞŽůſŐŝĐĂ�

o contenido de entretenimiento. 

'ĞŶĞƌĂ�ŝŶŐƌĞƐŽƐ�ĐŽŶ�ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ

KĨƌĞĐĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƌĞůĞǀĂŶƚĞ�Ăů�ƉĂƐĂũĞƌŽ�Ǉ�ŐĞŶĞƌĂ
ingresos con publicidad.

Comunícate con tus pasajeros

¿Cómo funciona?

Porque las personas son lo primero

SISTEMA DE
INFORMACIÓN AL 
PASAJERO AZIMUT 
INFOTAINMENT



GESTIÓN DEL CONTENIDO EN TIEMPO REAL

EJEMPLOS DE CONTENIDO

Contenido, planificación, vehículos, rutas y más.

Pasajero

W�Ed�>>�^�/W͕ �
HDMI O VGA

DISPOSITIVOS
DLE PASAJERO

Visualiza el 
contenido

en pantallas 
centrales

o muéstra el
contenido en el
ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ
del pasajero

WůĂŶŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ
por vehículo, ruta o trayecto.

WůĂŶŝĮĐĂ�Ğů�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ�ƉŽƌ�ŐĞŽůŽĐĂůŝǌĂĐŝſŶ͘
Asigna un grupo de contenidos a una zona en concreto.



�ů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ǀŝĚĞŽǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ�ƐĞ�ŚĂ�ĐŽŶǀĞƌƟĚŽ�ĞŶ�ƵŶĂ�ƐŽůƵĐŝſŶ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ�

ĞŶ�Ğů�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ�ĚĞ�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ͘��ƉŽƌƚĂ�ƉƌƵĞďĂƐ�ƌĞĂůĞƐ�Ǉ�ŽďũĞƟǀĂƐ�ĚĞ�ƚŽĚŽ�

lo que ocurre dentro y fuera de un vehículo. Protege a los pasajeros de 

comportamientos inadecuados por parte de otros pasajeros, protege al 

ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶĞƐ�ĐƌşƟĐĂƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ĂǇƵĚĂ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĚĞŽŐƌĂďĂĐŝſŶ͕�

resulta determinante. Resulta fundamental para resolver:

> Accidentes 

> Robos

> Comportamientos inadecuados

х�&ĂůƐĂƐ�ƌĞĐůĂŵĂĐŝŽŶĞƐ

х��ŽŶŇŝĐƚŽƐ�ƉŽƌ�ŵƷůƟƉůĞƐ�ĐĂƵƐĂƐ͕�ĞƚĐ͘͘͘

KďũĞƟǀŽ͗�ƉƌŽƚĞŐĞƌ�Ă�ůŽƐ�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ͕�Ăů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ�Ǉ�Ăů�ŽƉĞƌĂĚŽƌ͘

Sistema de Seguridad CCTV de Azimut

Todo lo que ocurre en el interior de un vehícu-
lo y en toda la  flota en la palma de tu mano

Porque las personas importan, la seguridad es lo primero

SISTEMA DE

VIDEOVIGILANCIA

LA SEGURIDAD
ES LO PRIMERO

�ĄŵĂƌĂ��ĞůĂŶƚĞƌĂ �ĄŵĂƌĂ�dƌĂƐĞƌĂ Cámara de Puerta

�ƐƚĂďůĞ�Ǉ�&ŝĂďůĞ ^ŝƐƚĞŵĂ�DŽĚƵůĂƌ Plataforma de
ŐĞƐƟſŶ

&ůƵũŽ�ĚĞ�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ
ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů

Botón del pánico Comportamiento
del conductor



Sistemas de Grabación

Compatible con otros sistemas de seguridad.

Certificaciones

El sistema CCTV de azimut permite la toma
de imágenes a través de 3 sistemas:

�^D ���^ �^� ϯϲϬ

�E�ϱϱϬϮϮ͗ϮϬϭϬ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ�ZĂĚŝŽ�ĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞ�
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ�>ŝŵŝƚƐ�ĂŶĚ�ŵĞƚŚŽĚƐ�ŽĨ�ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ

�E�ϲϭϬϬϬͲϯͲϮ
�ůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĞƟĐ�ĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚǇ�;�D�Ϳ�Ͳ��WĂƌƚ�ϯͲϮ�Θ�ϯͲϯ

�E�ϱϱϬϮϰ͗ϮϬϭϬ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ�/ŵŵƵŶŝƚǇ�ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ͘�>ŝŵŝƚƐ�
and methods of measurement

Plataforma Azimut Live View
��/Dhd>ŝǀĞǀŝĞǁ�ƉĞƌŵŝƚĞ�ŐĞƐƟŽŶĂƌ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ĞĮĐŝĞŶƚĞ�ƚŽĚĂ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ŐĞŶĞƌĂĚĂ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ǀĞŚşĐƵůŽ͕

ĞŶ�ůĂƐ�ƌƵƚĂƐ�Ǉ�ĞŶ�ůĂ�ƚŽĚĂ�ůĂ�ŇŽƚĂ͘�hŶ�ƉĂŶĞů�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŽů�ƋƵĞ�ĨĂĐŝůŝƚĂ�ůĂ�ƚŽŵĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�Ǉ�Ğů�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚ͘

ϭ͘�^ĞůĞĐĐŝſŶ�ĚĞů�ǀĞŚşĐƵůŽ

Ϯ͘�sŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů͖�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ŵĂƉĂ͕�ůĂ�ĚŝƌĞĐĐŝſŶ�

del movimiento y la velocidad

ϯ͘��sŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů�ĚĞ�ůĂƐ�ĐĄŵĂƌĂƐ�ƋƵĞ�Ğů�ǀĞŚşĐƵůŽ�ƚĞŶŐĂ�

instaladas. Interiores, y exteriores. Haciendo click sobre una de ellas, 

muestra el detalle de la cámara.

4. Permite acceder a toda la información y vídeos generados por la 

plataforma. 

¿Cómo funciona?

Solución Escolar
�ŽŶƐƷůƚĂŶŽƐ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽůƵĐŝſŶ�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ĚŝƐĞŹĂĚĂ

para el transporte escolar

/���ϲϬϱϮϵ͗ϭϵϴϵн�ϭ͗ϭϵϵϵн�Ϯ͗�ϮϬϭϯ͖�'��ϰϮϬϴͲϮϬϬϴ
WƌŽƚĞĐƟŽŶ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ďǇ�ĞŶĐůŽƐƵƌĞƐ�ĨŽƌ�ĞůĞĐƚƌŝĐĂů�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ

�E�ϱϬϭϱϱ͗ϮϬϬϳ��E�ϲϬϬͲϮͲϭ͗ϮϬϬϳ
ZĂŝůǁĂǇ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘��ůĞĐƚƌŽŶŝĐ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ

�E�ϱϬϭϮϭͲϯͲϮ͗�ϮϬϭϱ
ZĂŝůǁĂǇ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘��ůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĞƟĐ�ĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚǇ



�ů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĚĞƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ĄŶŐƵůŽ�ŵƵĞƌƚŽ�ĚĞ��ǌŝŵƵƚ�;�^�Ϳ�ĞƐƚĄ�ďĂƐĂĚŽ�ĞŶ��/��ĐƟǀĞ�^ĂĨĞƚǇ�
^ǇƐƚĞŵ͕�ƋƵĞ�ĚĞƚĞĐƚĂ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů�ƉĞĂƚŽŶĞƐ͕�ĐŝĐůŝƐƚĂƐ�Ǉ�ŽƚƌŽƐ�ŽďũĞƚŽƐ�ĞŶ�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞŶƚƌŽ�

de las zonas no visibles por el conductor y de mayor riesgo de accidente, por medio de 
ƐĞŶƐŽƌĞƐ�ŝŶĨƌĂƌƌŽũŽƐ�ĐŽŶ�ŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ�ĂƌƟĮĐŝĂů�ĂǀĂŶǌĂĚĂ�ƚĂŶƚŽ�ĚĞ�ĚşĂ�ĐŽŵŽ�ĚĞ�ŶŽĐŚĞ͘

�ǌŝŵƵƚ��^��ĞƐ�ƵŶ�ĐŽŵƉůĞƚŽ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ăů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ͕ �ƋƵĞ�ŽĨƌĞĐĞ�
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů�ĚĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ŽĐƵƌƌĞ�ĞŶ�ůĂƐ�ǌŽŶĂƐ�ĐƌşƟĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ǀĞŚşĐƵůŽƐ�

de grandes dimensiones.

�ů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŝĚĞŶƟĮĐĂ�Ă�ƉĞĂƚŽŶĞƐ͕�ĐŝĐůŝƐƚĂƐ�Ǉ�ŵŽƚŽƌŝƐƚĂƐ�ĞŶ�ƵŶĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƌŝĞƐŐŽ�
para la conducción, lo que ayuda al conductor a tomar decisiones seguras.

�ů�ƐŝƐƚĞŵĂ���/Dhd��^�͕�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ĐŽŶĮŐƵƌĂƌ�
completamente para ajustarse A las

ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�ĚĞů�ǀĞŚşĐƵůŽ�Ǉ�ĚĞů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ͘

Sistema de Asistencia a la Conducción
Porque las personas importan

SISTEMA DE
DETECCIÓN DE
ÁNGULO MUERTO
AZIMUT BSD

SERVIDOR EMBARCADO
El sistema puede estar conectado a un servidor embarcado en 
el vehículo que graba todo lo que la cámara recoge.



>��ů��^��;�ůŝŶĚ�^ƉŽƚ��ĞƚĞĐƟŽŶ�Ž�ĚĞƚĞĐƚŽƌ�ĚĞ�ĄŶŐƵůŽƐ�ŵƵĞƌƚŽƐͿ�ĚĞ�
Azimut es un sistema basado en sensores infrarojos determinan la 
ƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƵƐƵĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ�Ǉ�ĐĂůĐƵůĂ�Ğů�ƟĞŵƉŽ�ŚĂƐƚĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�
produzca una posible colisión.

>�'ƌĂĐŝĂƐ�Ă�ůĂ�/ŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂ��ƌƟĮĐŝĂů͕�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚŝƐƟŶŐƵĞ�ĞŶƚƌĞ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�

peligrosas y no peligrosas con gran precisión.

>�hƟůŝǌĂ�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ�ĂƵƚŽŵĄƟĐŽ͕�ƌĞĚĞƐ�ŶĞƵƌŽŶĂůĞƐ�ĂƌƟĮĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ�

de imagen para detectar situaciones peligrosas mucho antes de lo que 

era posible anteriormente

> KĨƌĞĐĞ�Ă�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ�ƚŽĚĂ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ�ƟĞŵƉŽ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ƉĂƌĂ�ƉŽĚĞƌ�

maniobrar con seguridad.

> El servidor a bordo puede estar conectado a la plataforma Azimut Live 
sŝĞǁ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ǁŝĮ�Ž�ϰ'͘

> El sistema envía las grabaciones de las diferentes situaciones de forma 

ĂƵƚŽŵĄƟĐĂ�Ă�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ�ĐĞŶƚƌĂůĞƐ͘

>��Ğ�ĞƐƚĂ�ĨŽƌŵĂ͕�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĐŽŶ�ĐƌĞĚĞŶĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�Ă�

internet puede acceder:

 > A las imágenes de las cámaras en directo.

 > A los vídeos grabados en los vehículos.

 > A las alertas generadas por el sistema BSD, ADAS, DSM.

^Ğ�ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ�ĚŽƐ�ǌŽŶĂƐ�ĚĞ�ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕�ĐŽŶĮŐƵƌĂĚĂƐ�ƚĞŶŝĞŶĚŽ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�
la distancia desde el vehículo:

х��Ŷ�ůĂ�ǌŽŶĂ�ϭ͘ El sistema avisa al conductor de un posible riesgo, 

mostrando en la pantalla una imagen con un recuadro amarillo alrededor 

del peatón.

х��Ŷ�ůĂ�ǌŽŶĂ�Ϯ͕ el sistema emite un sonido en la cabina del conductor, le 

ŵƵĞƐƚƌĂ�ƵŶĂ�ƐĞŹĂů�ĚĞ�ĂůĞƌƚĂ�ǀŝƐƵĂů͕�Ğů�ŽďũĞƚŽ�ĞƐ�ŵĂƌĐĂĚŽ�ĞŶ�ůĂ�ŝŵĂŐĞŶ�

de la cámara con un recuadro rojo, y además se emite un sonido en el 

lateral del vehículo alertando del peligro al peatón.

¿CÓMO FUNCIONA?

PLATAFORMA AZIMUT LIVE VIEW

EN DETALLE:



PLATAFORMA
DE SISTEMAS
DE SEGURIDAD
LIVE VIEW

>Ă�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ���/Dhd�>ŝǀĞǀŝĞǁ�ƉĞƌŵŝƚĞ�ŐĞƐƟŽŶĂƌ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ĞĮĐŝĞŶƚĞ�ƚŽĚĂ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ŐĞŶĞƌĂĚĂ�
ƉŽƌ�ůŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ŝŶƐƚĂůĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ǀĞŚşĐƵůŽ͕�ĞŶ�ůĂƐ�ƌƵƚĂƐ�Ǉ�ĞŶ�ůĂ�ƚŽĚĂ�ůĂ�ŇŽƚĂ͘

>Ă�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�ĞƐƚĄ�ĚŝƐĞŹĂĚĂ�ƉĂƌĂ�ŵĞũŽƌĂƌ�ůĂ�ĞĮĐŝĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�Ǉ�ŵĞũŽƌĂƌ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ă�ďŽƌĚŽ͕�
de acuerdo a las demandas reales del servicio en cuanto a comportamiento del conductor, de los 

ƉĂƐĂũĞƌŽƐ�Ğ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞƚĂůůĂĚĂ�ĚĞů�ŇƵũŽ�ĚĞ�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ͘

Los operadores de transporte de pasajeros perciben este complejo servicio como un sencillo sistema 
ƋƵĞ�ŽĨƌĞĐĞ�ƚŽĚĂ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ŐĞŶĞƌĂĚĂ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂ�ŵĄƐ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ƉŽƐŝďůĞ͖�ƐĞŐŵĞŶƚĂĚĂ�Ǉ�ĂŐƌƵƉĂĚĂ͕�

comparada con otros datos de interés y vinculada a datos relevantes para el operador.

ZĞƐƵůƚĂĚŽ͕�ƵŶ�ƉĂŶĞů�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŽů�ƋƵĞ�ĨĂĐŝůŝƚĂ�ůĂ�ƚŽŵĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�Ǉ�Ğů�ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�
rentabilidad.

Plataforma Azimut Live View
Porque las personas importan

^ŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ĂǇƵĚĂ�Ă�ůĂ�ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ�;���^Ϳ͗
> Asistente de cambio de carril.   > Asistente de frenada.

> �ĞƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ŽďũĞƚŽƐ�ĞŶ�ĄŶŐƵůŽ�ŵƵĞƌƚŽ͘

Detección de comportamiento del conductor:
> &ĂƟŐĂ���> Uso del móvil

> &ƵŵĂƌ��> �ŝƐƚƌĂĐĐŝſŶ
/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ŐĞŶĞƌĂĚĂ�ƉŽƌ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂĚŽƌ�ĂƵƚŽŵĄƟĐŽ�ĚĞ�
ƉĂƐĂũĞƌŽƐ�;�W�Ϳ͗
> Pasajeros que han subido y bajado en cada parada.

> WĂƐĂũĞƌŽƐ�Ă�ďŽƌĚŽ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů͘

> &ůƵũŽ�ĚĞ�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ�ƉŽƌ�ĨƌĂŶũĂƐ�ŚŽƌĂƌŝĂƐ�Ǉ�ƌƵƚĂ͘
> 'ƌĄĮĐĂƐ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĂŶĂůşƟĐĂƐ�ĚĞů�ŇƵũŽ�ĚĞ�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ĚşĂƐ͕�

semanas y meses.

^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ǀŝĚĞŽǀŝŐŝůĂŶĐŝĂ͗
> �ĄŵĂƌĂƐ�/W�Ǉ�ĂŶĂůſŐŝĐĂƐ͘��Ğ�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�Ǉ�ĞǆƚĞƌŝŽƌ͘

> ^ŝƐƚĞŵĂ��ǌŝŵƵƚ�ϯϲϬǑ͘��ĄŵĂƌĂƐ�ƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĞƐ͘

Soluciones integradas dentro de
la plataforma AzimutLiveview:



¿CÓMO FUNCIONA?

FUNCIONALIDADES

Visualización en
ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů

Ubicación y video en
ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů͘

APP MÓVIL DISPONIBLE
�ŚŽƌĂ�ƚŽĚĂ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ�>ŝǀĞsŝĞǁ
en la palma de tu mano.

Reproducción
Reproducción de video local

Reproducción remota de los datos.
�Ŷ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ�ĐŽŶ�ĐŽŶĞǆŝſŶ͘

Anuncios
�ĞƐĐĂƌŐĂ�ĂƵƚŽŵĄƟĐĂ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĞƐ

por categorías.

Alarma en
ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů

Acceso al video de la situación que 
ha hecho saltar la alarma y descarga 
ĂƵƚŽŵĄƟĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ�ŐĞŶĞƌĂĚĂ͘

Evidencia
Búsqueda rápida de las evidencias

generadas. Permite exportar la evidencia 
ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ĂƵƚŽŵĄƟĐĂ�Ă�ĚŝƌĞĐĐŝŽŶĞƐ

de correo.



SISTEMA DE
ASISTENCIA
AL CONDUCTOR
(ADAS)

Sistema de aviso involuntario de carril
;>�t͕�>ĂŶĞ��ĞƉĂƌƚƵƌĞ�tĂƌŶŝŶŐͿ

��ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐĞŶƐŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐĄŵĂƌĂƐ͕�ĚĞƚĞĐƚĂ�ĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞ�ůĂƐ�
ŵĂƌĐĂƐ�ǀŝĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ�ǇĂ�ƐĞĂŶ�ĐŽŶƟŶƵĂƐ�Ž�ĚŝƐĐŽŶƟŶƵĂƐ͘
�ƵĂŶĚŽ�Ğů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ�ĐĂŵďŝĂ�ĚĞ�ĐĂƌƌŝů�ƐŝŶ�ŚĂďĞƌ�ƵƟůŝǌĂĚŽ�ůŽƐ�
ŝŶƚĞƌŵŝƚĞŶƚĞƐ͕�ĞŶƟĞŶĚĞ�ƋƵĞ�Ğů�ĐĂŵďŝŽ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ŝŶǀŽůƵŶƚĂƌŝĂ͕�Ǉ�
ĂǀŝƐĂ�Ăů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ�ĐŽŶ�ƵŶ�ƚĞƐƟŐŽ�ůƵŵŝŶŽƐŽ�Ǉ�ƵŶĂ�ƐĞŹĂů�ĂĐƷƐƟĐĂ͘�WƌĞǀŝĞŶĞ�
al conductor de una posible situación de riesgo y permite la toma de 
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ƌĞĐƟĮĐĂƌ�ůĂ�ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ�ĚĞů�ǀĞŚşĐƵůŽ�Ǉ�ĞǀŝƚĂƌ�ƵŶ�ƉŽƐŝďůĞ�
accidente.

Control de la distancia.
;,Dt͕�,ĞĂĚǁĂǇ�DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ�tĂƌŶŝŶŐͿ

�ů�^ŝƐƚĞŵĂ����^�ĚĞ��ǌŝŵƵƚ�ĚĞƚĞĐƚĂ�Ǉ�ŵŝĚĞ�ĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞ�ůĂ�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ�
ĚĞƐĚĞ�Ğů�ƉƌŽƉŝŽ�ǀĞŚşĐƵůŽ�Ă�ůŽƐ�ŽƚƌŽƐ�ǀĞŚşĐƵůŽƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�ĚĞůĂŶƚĞ͘�^Ğǁ�
ŵƵĞƐƚƌĂ�ƵŶ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ĚŽƐ�ĚşŐŝƚŽƐ�ƋƵĞ�ƌĞŇĞũĂ�Ğů�ĂǀĂŶĐĞ͕�ĞŶ�ƐĞŐƵŶĚŽƐ͕�
ĚĞů�ǀĞŚşĐƵůŽ�ĚĞ�ĂĚĞůĂŶƚĞ͘�^ŽůŽ�ƐĞ�ŵƵĞƐƚƌĂŶ�ǀĂůŽƌĞƐ�ĚĞ�Ϯ͕ϱ�ƐĞŐƵŶĚŽƐ�
o menos. El verde indica un avance seguro, el rojo indica un avance 
inseguro.

Detección de peatones
;W�t͕�WĞĚĞƐƚƌŝĂŶ��ŽůůŝƐŝŽŶ�tĂƌŶŝŶŐͿ

�ƵĂŶĚŽ�Ğů�^ŝƐƚĞŵĂ�ĚĞƚĞĐƚĂ�Ă�ƉĞĂƚŽŶĞƐ�ĚĞůĂŶƚĞ�ĚĞů�ǀĞŚşĐƵůŽ͕�ĂǀŝƐĂ�Ăů�
conductor
ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ƵŶĂ�ƐĞŹĂů�ĂĐƷƐƟĐĂ�Ǉ�ŽƚƌĂ�ǀŝƐƵĂů�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞƉƌŽĚƵĐĞ�ĞŶ�Ğů�
avisador que
ƟĞŶĞ�ĂƐƵ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ�Ğů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ�ĚĞů�ǀĞŚşĐƵůŽ͘
Permite al conductor toimar decisiones correctas y evitar situaciones de 
riesgo evitando un atropello.

�ůĞƌƚĂ�ĚĞ�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ�ŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ĨƌĞŶĂĚŽ͘
;&�t͕�&ŽƌǁĂƌĚ��ŽůůŝƐŝŽŶ�tĂƌŶŝŶŐͿ

�ů�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ�ĚĞ�ĂůĞƌƚĂƐ�Ăů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ͕ �ĂůĞƌƚĂ�ĐŽŶ�ŝĐŽŶŽƐ�Ǉ�ƵŶ�
sonido de voz cuando la distancia de frenado límite es inferior a la 
ĐŽŶĮŐƵƌĂĚĂ�ĞŶ�Ğů�ǀĞŚşĐƵůŽ͘

Advertencia de colisión 
de peatones

Peatones en la zona 
de peligro

Porque la seguridad es lo primero



¿CÓMO FUNCIONA?

> El servidor a bordo puede estar conectado a la plataforma Azimut Live 
sŝĞǁ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ǁŝĮ�Ž�ϰ'͘
> El sistema envía las grabaciones de las diferentes situaciones de forma 

ĂƵƚŽŵĄƟĐĂ�Ă�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ�ĐĞŶƚƌĂůĞƐ͘

>��Ğ�ĞƐƚĂ�ĨŽƌŵĂ͕�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĐŽŶ�ĐƌĞĚĞŶĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�Ă�

internet puede acceder:

 > A las imágenes de las cámaras en directo.

 > A los vídeos grabados en los vehículos.

 > A las alertas generadas por el sistema BSD, ADAS, DSM.

PLATAFORMA AZIMUT LIVE VIEW

ESQUEMA DE
INSTALACIÓN

Certificaciones
�E�ϱϱϬϮϮ͗ϮϬϭϬ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ�ZĂĚŝŽ�ĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞ�
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ�>ŝŵŝƚƐ�ĂŶĚ�ŵĞƚŚŽĚƐ�ŽĨ�ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ

�E�ϲϭϬϬϬͲϯͲϮ
�ůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĞƟĐ�ĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚǇ�;�D�Ϳ�Ͳ��WĂƌƚ�ϯͲϮ�Θ�ϯͲϯ

�E�ϱϱϬϮϰ͗ϮϬϭϬ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ�/ŵŵƵŶŝƚǇ�ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ͘�>ŝŵŝƚƐ�
and methods of measurement

/���ϲϬϱϮϵ͗ϭϵϴϵн�ϭ͗ϭϵϵϵн�Ϯ͗�ϮϬϭϯ͖�'��ϰϮϬϴͲϮϬϬϴ
WƌŽƚĞĐƟŽŶ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ďǇ�ĞŶĐůŽƐƵƌĞƐ�ĨŽƌ�ĞůĞĐƚƌŝĐĂů�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ

�E�ϱϬϭϱϱ͗ϮϬϬϳ��E�ϲϬϬͲϮͲϭ͗ϮϬϬϳ
ZĂŝůǁĂǇ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘��ůĞĐƚƌŽŶŝĐ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ

�E�ϱϬϭϮϭͲϯͲϮ͗�ϮϬϭϱ
ZĂŝůǁĂǇ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘��ůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĞƟĐ�ĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚǇ

SERVIDOR EMBARCADO
El sistema puede estar conectado a un servidor embarcado 
en el vehículo que graba todo lo que la cámara recoge.



MONITORIZACIÓN 
DEL ESTADO DEL 
CONDUCTOR (DSM)
Porque la seguridad es lo primero

��/Dhd��^D�;�ƌŝǀĞƌ�^ƚĂƚƵƐ�DŽŶŝƚŽƌ�Ϳ�ĞƐ�ƵŶ�ƟƉŽ�ĚĞ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĚĞ�ĂĚǀĞƌƚĞŶĐŝĂ�ĂƵǆŝůŝĂƌ�ĚĞ�ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ�
ƋƵĞ�ƐĞ�ďĂƐĂ�ĞŶ�ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ�ĚĞ�ǀŝƐŝſŶ�ĂƌƟĮĐŝĂů͘�dŝĞŶĞ�ĐŽŵŽ�ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞƚĞĐƚĂƌ�Ğů�ĞƐƚĂĚŽ�ĚĞů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ�

para evitar comportamientos inseguros en la conducción.
�ů�ŵĄƐ�ĚĞƐƚĂĐĂďůĞ�ĞƐ�ůĂ�ĚĞƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ĨĂƟŐĂ�Ǉ�ĞǀŝƚĂƌ�ƋƵĞĚĂƌƐĞ�ĚŽƌŵŝĚŽ�Ăů�ǀŽůĂŶƚĞ͕�ƉĞƌŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĂůĞƌƚĂ�

cuando detecta distracción del conductor, cuando fuma o por uso del móvil.

DSM: Driver Status Monitor

WƌĞǀŝŶŝĞŶĚŽ�ƌŝĞƐŐŽƐ

�ů�^ŝƐƚĞŵĂ���/Dhd��^D͕�ĂǀŝƐĂ�Ăů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĂůĞƌƚĂ�ƐŽŶŽƌĂ�
y otra visual que ayuda al conductor a prevenir situaciones de 
riesgo.
En las imágenes podemos ver cómo los sensores de cámara, 
ŐƌĂĐŝĂƐ�Ăů�ĂǀĂǌĂĚŽ�ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�ďĂƐĂĚŽ�ĞŶ��ĞĞƉ�>ĞĂƌŶŝŶŐ�ƵƟůŝǌĂ�
ƉƵŶƚŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŽů�;ŵĂƌĐĂĚŽƐ�ĞŶ�ĂǌƵůͿ�ƉĂƌĂ�ĚĞƚĞĐƚĂƌ�Ğů�ĞƐƚĂĚŽ�ƌĞĂů�
ĚĞů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ͘ �^ŽďƌĞ�ůĂƐ�ŝŵĄŐĞŶĞƐ�ƉŽĚĞŵŽƐ�ǀĞƌ�ůŽƐ�ĂǀŝƐŽƐ�ŐĞŶĞͲ�
ƌĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ƋƵĞ�ĂƉĂƌĞĐĞŶ�ĞŶ�ƵŶ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ�ƐŝƚƵĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�
salpicadero del conductor.

Distracción

El sistema detecta la distracción del conductor cuando aparta la 
mirada de la carretera. Como se puede ver en la imagen, actúa 
también con las gafas puestas.

�ĞƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ĨĂƟŐĂ

El sistema detecta un comportamiento anómalo
por parte del conductor. El conductor permanece
con los ojos cerrados más de lo establecido, el sistema alerta al 
conductor con una alarma sonora y visual.

WƌĞǀĞŶĐŝſŶ�ĞĮĐĂǌ

�ů�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ĞƐ�ƵŶĂ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ�ŵƵǇ�ĞĮĐŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ŐƌĂǀĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ͘
dĂŵďŝĠŶ�ĞǆŝƐƚĞ�ƵŶĂ�ĂůĞƌƚĂ�ƉŽƌ�Ɛŝ�Ğů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ�ŽĐƵůƚĂ�ůĂ�ĐĄŵĂƌĂ͘



¿CÓMO FUNCIONA?

ESQUEMA DE
INSTALACIÓN

Certificaciones
�E�ϱϱϬϮϮ͗ϮϬϭϬ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ�ZĂĚŝŽ�ĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞ�
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ�>ŝŵŝƚƐ�ĂŶĚ�ŵĞƚŚŽĚƐ�ŽĨ�ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ

�E�ϲϭϬϬϬͲϯͲϮ
�ůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĞƟĐ�ĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚǇ�;�D�Ϳ�Ͳ��WĂƌƚ�ϯͲϮ�Θ�ϯͲϯ

�E�ϱϱϬϮϰ͗ϮϬϭϬ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ�/ŵŵƵŶŝƚǇ�ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ͘�>ŝŵŝƚƐ�
and methods of measurement

/���ϲϬϱϮϵ͗ϭϵϴϵн�ϭ͗ϭϵϵϵн�Ϯ͗�ϮϬϭϯ͖�'��ϰϮϬϴͲϮϬϬϴ
WƌŽƚĞĐƟŽŶ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ďǇ�ĞŶĐůŽƐƵƌĞƐ�ĨŽƌ�ĞůĞĐƚƌŝĐĂů�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ

�E�ϱϬϭϱϱ͗ϮϬϬϳ��E�ϲϬϬͲϮͲϭ͗ϮϬϬϳ
ZĂŝůǁĂǇ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘��ůĞĐƚƌŽŶŝĐ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ

�E�ϱϬϭϮϭͲϯͲϮ͗�ϮϬϭϱ
ZĂŝůǁĂǇ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘��ůĞĐƚƌŽŵĂŐŶĞƟĐ�ĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚǇ

> El servidor a bordo puede estar conectado a la plataforma Azimut Live 
sŝĞǁ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ǁŝĮ�Ž�ϰ'͘
> El sistema envía las grabaciones de las diferentes situaciones de forma 

ĂƵƚŽŵĄƟĐĂ�Ă�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ�ĐĞŶƚƌĂůĞƐ͘

>��Ğ�ĞƐƚĂ�ĨŽƌŵĂ͕�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĐŽŶ�ĐƌĞĚĞŶĐŝĂůĞƐ�Ǉ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�Ă�

internet puede acceder:

 > A las imágenes de las cámaras en directo.

 > A los vídeos grabados en los vehículos.

 > A las alertas generadas por el sistema BSD, ADAS, DSM.

PLATAFORMA AZIMUT LIVE VIEW

SERVIDOR EMBARCADO
El sistema puede estar conectado a un servidor embarcado 
en el vehículo que graba todo lo que la cámara recoge.



�ů�ƐŝƐƚĞŵĂ��ůĞĂƌ�sŝƐŝŽŶ�ƐĞ�ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂ�ƉŽƌ�ŽĨƌĞĐĞƌ����^�ǇͬŽ��^��ĞŶ�ĂŵďŽƐ�ůĂĚŽƐ�ĚĞů�ďƵƐ͘
^Ğ�ƚƌĂƚĂ�ĚĞ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞǆƚƌĞŵĂĚĂŵĞŶƚĞ�ƉƌĞĐŝƐŽ�ĐŽŶ�ƵŶ�ĂůŐŽƌŝƚŵŽ�ďĂƐĂĚŽ�ĞŶ�ĚĞĞƉ�ůĞĂƌŶŝŶŐ͕�
ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ�ĐŽŶĮŐƵƌĂďůĞ�Ǉ�ĞƐĐĂůĂďůĞ�ĐŽŶ�ŽƚƌĂƐ�ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ă�ďŽƌĚŽ�ĐŽŵŽ��^D͕�

�^�͕���ds͕�sŝƐŝſŶ�ϯϲϬ�Ǉ��ŽŶƚƌŽů�ĚĞ��ĨŽƌŽ͘

�ůĞĂƌ�sŝƐŝŽŶ�ĞƐƚĄ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĞŶ�ϯ�ŶŝǀĞůĞƐ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͗

El sistema a través de la cámara frontal y del 
algoritmo de AI, detecta y mide de forma 
ĐŽŶƟŶƵĂ͗
х� WĞĂƚŽŶĞƐ͕� ĐŝĐůŝƐƚĂƐ� Ž� ƉĂƟŶĞƚĞƐ� ĚĞůĂŶƚĞ� ĚĞů�
vehículo. 
х�DĂƌĐĂƐ� ǀŝĂůĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ͕� ĐŽŶƟŶƵĂƐ� Ž�
ĚŝƐĐŽŶƟŶƵĂƐ͘
> la distancia desde el propio vehículo a los 
ŽƚƌŽƐ�ǀĞŚşĐƵůŽƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�ĚĞůĂŶƚĞ͘

�ĞƚĞĐƚĂ� ĞŶ� ƟĞŵƉŽ� ƌĞĂů� ƉĞĂƚŽŶĞƐ͕� ĐŝĐůŝƐƚĂƐ͕�
ƉĂƟŶĞͲ� ƚĞƐ� Ǉ� ŽƚƌŽƐ� ŽďũĞƚŽƐ� ĞŶ� ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�
dentro de las zonas no visibles por el 
conductor y de mayor riesgo de accidente.
^ŝƐƚĞŵĂ� ĨŽƌŵĂĚŽ� ƉŽƌ� ĐĄŵĂƌĂƐ� Ǉ� ƐĞŶƐŽƌĞƐ�
infrarrojos con algoritmo de inteligencia 
ĂƌƟĮĐŝĂů͘� 'ĂƌĂŶƟǌĂ� Ğů� ŵĄǆŝŵŽ� ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ�
día y noche, y en condiciones climatológicas 
adversas.

�ůĞĂƌ�sŝƐŝŽŶ�dKd�>�ĐŽŵďŝŶĂ�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�
ĚĞ� �ůĞĂƌ� sŝƐŝŽŶ� н� �ůĞĂƌ� sŝƐŝŽŶ� WůƵƐ� ƉĂƌĂ�
ofrecer un sistema completo que ofrece 
tanto detección de ángulos muertos como 
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ� Ă� ůĂ� ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ͘� ^Ğ� ƚƌĂƚĂ� ĚĞ�
la solución de seguridad más completa 
disponible para buses, totalmente escalable 
con las demás soluciones de seguridad a 
bordo de Azimut.

El único sistema que avisa y muestra la imagen 
en tiempo real ADAS + BSD (ambos lados)

Asistencia a la conducción
ADAS

Detección de ángulo muerto
BSD

Detec. ángulo muerto BSD
+ Asist. a la conducción ADAS

SISTEMA DE
ASISTENCIA A LA 
CONDUCCIÓN
CLEAR VISION

Clear Vision Clear Vision PLUS Clear Vision TOTAL

Plataforma Azimut Live View
�ůĞĂƌ�sŝƐŝŽŶ�ƐĞ�ŝŶƚĞŐƌĂ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ��ǌŝŵƵƚ�>ŝǀĞ�sŝĞǁ͕ �ƋƵĞ�ŽƚŽƌŐĂ�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�
ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ĚĞů�ǀĞŚşĐƵůŽ�ĚĞƐĚĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ�ĐŽŶ�ĐŽŶĞǆŝſŶ�Ă�ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘



CÁMARA
AZI6AD
Grabación de carretera
e interior del vehículo

�ĂƐŚ��Ăŵ���/ϲ��ŐƌĂďĂ�Ǉ�ƌĞŐŝƐƚƌĂ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ĐŽŶƟŶƵĂ�ƚĂŶƚŽ�ůŽ�ƋƵĞ�ƐƵĐĞĚĞ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�ƉĂƌĂďƌŝƐĂƐ�ĐŽŵŽ�ůŽ�ƋƵĞ�
sucede en el interior del vehículo.

El sistema está formado por 2 cámaras independientes:
>�>Ă�ƉƌŝŵĞƌĂ͕�ŝŶƐƚĂůĂĚĂ�ĞŶ�ůĂ�ůƵŶĂ�ĚĞůĂŶƚĞƌĂ͕�ĐĂƉƚĂ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ůĞŶƚĞ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ĚĞĮŶŝĐŝſŶ�ƚŽĚŽ�ůŽ�ƋƵĞ�ƐƵĐĞĚĞ�ĚĞůĂŶƚĞ�ĚĞů�
vehículo
>�ůĂ�ƐĞŐƵŶĚĂ�ĐĄŵĂƌĂ�ƉƵĞĚĞ�ŝŶƐƚĂůĂƌƐĞ�ĚŽŶĚĞ�ƐĞ�ƉƌĞĮĞƌĂ͕�ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽ�ŐƌĂďĂƌ�Ăů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ͕ �Ă�ůŽƐ�ƉĂƐĂũĞƌŽƐ�Ž�ŝŶĐůƵƐŽ�
la carga del vehículo.

Ambas grabaciones quedan almacenadas y pueden consultarse en cualquier momento, resultando de interés para 
tener constancia de cualquier incidente que suceda tanto a bordo del vehículo como en la carretera.
��/ϲ�͕�ĂĚĞŵĄƐ͕�ĞŵŝƚĞ�ĂůĞƌƚĂƐ�ƉŽƌ�ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ͕�ƉĞƌŵŝƚĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ǀĞŚşĐƵůŽ�Ğ�ŝŶĐůƵƐŽ�ĞŶǀŝĂƌ�Ă�ĂůĞƌƚĂƐ�
en caso de accidente o robo.

Puntos Clave

ͻ��ĄŵĂƌĂ�ĞǆƚĞƌŝŽƌ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�&Ƶůů�,��ϭϬϴϬƉ͘

ͻ��ĄŵĂƌĂ�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ǀŝƐŝſŶ�ŶŽĐƚƵƌŶĂ�,��ϳϮϬW�Ǉ�

proyector infrarrojo.

ͻ�н�ĚĞ�ϰϬ�ŚŽƌĂƐ�ĚĞ�ŐƌĂďĂĐŝſŶ͘�>ĞĐƚŽƌ�ĚĞ�ƚĂƌũĞƚĂƐ�^��ŚĂƐƚĂ�Ϯϱϲ'�͘

ͻ��ŽŶƚƌŽů�ĚĞƐĚĞ�ƚĞůĠĨŽŶŽ�ŵſǀŝů͘��ŽŵƉĂƟďůĞ�ĐŽŶ�ĂƉƉ�sĞǇĞƐ

• Monitorización remota del vehículo:

����Ž�^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�'W^�ĚĞů�ǀĞŚşĐƵůŽ

����Ž�EŽƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ�ƚĞŵĞƌĂƌŝĂ�Ž�ĂĐĐŝĚĞŶƚĞ

����Ž��ĐĐĞƐŽ�ƌĞŵŽƚŽ�Ǉ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů�Ă�ůĂƐ�ŝŵĄŐĞŶĞƐ

    o otón del pánico

Grabación de carretera
e interior del vehículo



/ŵĄŐĞŶĞƐ�,��ĐŽŶ�ŐƌĂŶ�ŶŝƟĚĞǌ�Ǉ�ĂƵĚŝŽ

>Ă�ĐĄŵĂƌĂ�ĞǆƚĞƌŝŽƌ�ŐƌĂďĂ�ŝŵĄŐĞŶĞƐ�ĞŶ�ĂůƚĂ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�;&Ƶůů�,��
ϭϬϴϬƉͿ�ƉĂƌĂ�ŽĨƌĞĐĞƌ�ƵŶĂ�ǀŝƐƚĂ�ƌĞĂů�Ǉ�ĐŽŶ�ŐƌĂŶ�ĚĞƚĂůůĞ�ĚĞ�ůŽ�ƋƵĞ�
sucede en el exterior del vehículo. La cámara interior ofrece una 
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�,��ϳϮϬƉ�Ǉ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƌ�/Z�ŝŶĨƌĂƌƌŽũŽƐ�ƉĂƌĂ�
captar con claridad lo que sucede en el interior del vehículo incluso 
durante la noche. La cámara integra, además, micrófono para captar 
audio del conductor y pasajeros.
/ŵĄŐĞŶĞƐ�,��ĐŽŶ�ŐƌĂŶ�ŶŝƟĚĞǌ�Ǉ�ĂƵĚŝŽ

Dos cámaras independientespara una
ŵĂǇŽƌ�ŇĞǆŝďŝůŝĚĂĚ

hŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ǀĞŶƚĂũĂƐ�ĚĞ�ůĂ���/ϲ��ĞƐ�ůĂ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ŝŶƐƚĂůĂƌ�
la cámara de grabación interior en la cabina del conductor, en el 
habitáculo trasero o en la zona de carga. Estas imágenes poden 
resultar cruciales en caso de accidente o robo.

Fácil montaje

ZĞƟƌĂƌ�Ğů�ĂĚŚĞƐŝǀŽ͕�ƐŝƚƵĂƌ�ůĂ�ĐĄŵĂƌĂ�ĞŶ�Ğů�ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ůƵŶĂ�ĚĞůĂŶƚĞƌĂ�
y mantener el salpicadero del vehículo libre de objetos.

DĄƐ�ĚĞ�ϰϬ�ŚŽƌĂƐ�ĚĞ�ŐƌĂďĂĐŝſŶ�ĐŽŶƟŶƵĂ�ĞŶ�ƚĂƌũĞƚĂ�^�

La cámara se pone en funcionamiento al arrancar el motor y graba 
imágenes de vídeo de forma constante que quedan almacenadas en 
ƵŶĂ�ƚĂƌũĞƚĂ�^��ĚĞ�ŚĂƐƚĂ�Ϯϱϲ'�͘��ƵĂŶĚŽ�ůĂ�ƚĂƌũĞƚĂ�ĞƐƚĄ�ůůĞŶĂ͕�ůĂ�ĐĄŵĂƌĂ�
ĂƵƚŽŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞ�ŐƌĂďĂ�ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ǀşĚĞŽƐ�ŵĄƐ�ĂŶƟŐƵŽƐ͘�

Control total desde teléfono móvil

�ŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ�tŝ&ŝ�Ǉ�ĐŽŵƉĂƟďŝůŝĚĂĚ�ĐŽŶ�ůĂ��ƉƉ�sĞǇĞƐ͘�'ĞƐƟſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�
ŐƌĂďĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐĄŵĂƌĂ�ĚĞƐĚĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ƚĞůĠĨŽŶŽ�
móvil de forma rápida y sencilla.

�ŝƐĞŹŽ�ƌŽďƵƐƚŽ�Ǉ�ĂŶƟͲǀŝďƌĂĐŝŽŶĞƐ

Carcasa exterior de metal, preparada para soportar temperaturas 
ĞǆƚƌĞŵĂƐ�ĚĞ�ĞŶƚƌĞ�ͲϯϬǑ��ŚĂƐƚĂ�нϳϬǑ�͘

Caracterísitcas Principales

Control Remoto y en tiempo
real del vehículo

�ĐĐĞƐŽ�Ă�ŝŵĄŐĞŶĞƐ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů
sŝƐƵĂůŝĐĞ�ƋƵĠ�ƐƵĐĞĚĞ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂďŝŶĂ�ĚĞů�ǀĞŚşĐƵůŽ�Ǉ�ĞŶ�ůĂ�
carretera desde cualquier lugar y en cualquier momento.

�ůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ŐƌĂďĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ŶƵďĞ
>Ă�ĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ�Ă�/ŶƚĞƌŶĞƚ�ƉĞƌŵŝƚĞ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŝŵĄŐĞŶĞƐ�ƐĞ�ĂůŵĂĐĞŶĞŶ�
directamente en la nube. Acceso a un amplio histórico de 
grabaciones.

^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ǀĞŚşĐƵůŽ
Localiza con gran precisión dónde está el vehículo, la ruta realizada 
e incluso la velocidad a la que se circula. 

Reciba alertas por conducción inapropiada o 
accidente
�ĞƚĞƌŵŝŶĂ�ƋƵĠ�ĞǀĞŶƚŽƐ�ƐĞ�ĚĞƐĞĂ�ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂƌ�Ǉ�ƋƵŝĠŶ�ƌĞĐŝďĞ�ĂůĞƌƚĂƐ�
vía correo electrónico o sms. Excesos de velocidad, conducción 
ƚĞŵĞƌĂƌŝĂ͕�ƐĂůŝĚĂ�ĚĞ�ƌƵƚĂ�Ž�ŝŶĐůƵƐŽ�ŶŽƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ�ĂƵƚŽŵĄƟĐĂƐ�ĞŶ�
caso de accidente. 

Botón de pánico
WĞƌŵŝƚĞ�Ăů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ�ĞŵŝƟƌ�ƵŶĂ�ĂůĞƌƚĂ�ĞŶ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ĂĐĐŝĚĞŶƚĞ͕�ƌŽďŽ�
o en cualquier otra circunstancia que requiera asistencia.
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