
Mejora la seguridad de los conductores y la prevención de accidentes

Descripción del producto

La Cámara Inteligente de FleetUp proporciona a los 

gestores de flotas una visibilidad sin precedentes de 

lo que ocurre en la carretera y dentro de la cabina del 

conductor.

Los dispositivos incluyen cámaras orientadas hacia 

delante que registran los eventos peligrosos de la 

carretera (por ejemplo advertencia de colisión o 

reducir la velocidad) y cámaras orientadas a la cabina

Cámara Inteligente 7DF
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Características principales

• Tecnología de Inteligencia Artificial (IA)

• Registro y clasificación de vídeos *

• Cámaras HD de doble orientación

• LEDs infrarrojos

• Asistente de voz para alertar al conductor

• Carga automática de las grabaciones de 

los eventos

• Recuperación de vídeos al instante

• Almacenamiento de vídeos en la nube

• Repetición de eventos y accidentes

• Soporte de la aplicación web FleetUp

Principales ventajas

• Grabaciones de vídeo de eventos específicos

• Niveles de priorización de vídeo

• Reducción del riesgo de accidentes

• Grabación de vídeo nocturno

• Mejora de la seguridad y la conducta de 

conducción

• Los vídeos pueden almacenarse para su 

posterior revisión

• Exoneración de responsabilidad en accidentes

• El contenido del vídeo se almacena durante 6 

meses

• Reducción de las primas de seguro

• Gestión remota desde cualquier lugar

que supervisan los comportamientos de conducción inseguros (por ejemplo quedarse dormido, conducir 

distraído, hablar o enviar mensajes de texto con un teléfono móvil).

Todos los eventos de vídeo grabados se almacenan en la tarjeta de memoria local de la Cámara Inteligente y 

posteriormente se suben a la nube de FleetUp para su posterior revisión y análisis.

La capacidad de la Cámara inteligente para supervisar los vehículos y los conductores de forma remota pone a 

los gestores de flotas "en el asiento del conductor" permitiéndoles ver exactamente lo que ve el conductor y 

proporcionarle asesoramiento en tiempo real.

* Consulte los registros de vídeo y de la cámara inteligente para obtener más detalles



Camiones, furgonetas, vehículos comerciales y de pasajeros

La Cámara Inteligente de FleetUp proporciona un sistema de alerta temprana 

que garantiza el máximo nivel de seguridad para el conductor
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Especificaciones

Cámara

frontal

• Campo de visión: 

H=118° / D=145°

• Resolutión: 1920 x 1080

• Velocidad de fotogramas: 

25FPS

Cámara 

orientada al 

conductor

• Campo de visión: 

H=90° / D=140°

• Resolutión: 1280 x 720

• Velocidad de fotogramas: 

15FPS

• Visión nocturna, en blanco

y negro para mejor

rendimiento del DMS

Audio altavoz

Altavoz: Para notificar a los

conductores el estado o 

eventos

Almacenamiento

Alrededor de 34 horas 

@128GB

(Horas de grabación a 1080p)

Conectividad 3G / 4G

Capacidad de la SD 128GB

Dimensiones 109 x 69 x 52 mm

Montaje
Interior del parabrisas

delantero

Potencia DC 9V-30V

Batería 450mAh

Temperatura de 

funcionamiento
-20°C to 70°C

Carga automática Compatible

On-demand upload Compatible

Aumenta tu visibilidad operativa hoy mismo.

https://fleetup.cl/

