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Por la convivencia vial
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TruCAM II radar de mayor alcance

TruCAM II es un radar láser de última generación que 
mide la velocidad de los vehículos en alejamiento y 
aproximación con tecnología láser. Gracias a su cámara 
avanzada consigue imágenes de más calidad y a mayor 
distancia. Su conectividad con otros dispositivos 
permite seguir la operativa en remoto.  

Hacia un modelo de ciudad más sostenible y segura

• Alcance máximo de 1.200 metros
• Imágenes más nítidas a 150 metros de distancia
• Máxima versatilidad con diferentes tipos de 

operativa:
• En modo fijo, Cabina Lite
• En modo portátil con diferentes opcio-

nes de montaje: sobre trípode, poste o 
vehículo (coche o moto) para patrullar la 
ciudad.

• Control y monitorización en remoto
• Permite operar de forma desatendida
• Cálculo de estadísticas

Más potente y sencillo 
simplifica la operativa
en sus campañas de control

Solución modular para control de velocidad 
en vías de 1 o 2 carriles

Reduciendo la siniestralidad
en entornos urbanos

Objetivos

• Calmar el tráfico
• Reducir la siniestralidad vial
• Disminuir el ruido ambiental
• Mejorar la calidad de vida y 

movilidad de los ciudadanos
• Mejorar la eficacia de los         

sistemas de seguridad
• Reducir la emisión de gases    

de efecto invernadero

Para mejorar la convivencia vial en las ciudades y dar prioridad a los 
peatones frente a otros modos de transporte, se delimitan zonas 30 
donde la velocidad de circulación se reduce a 30 Km/h. Cuando se 
circula a 30, el riesgo de que un peatón sufra un accidente mortal se 
reduce en más del 90%. Para hacer respetar los límites y  aumentar la 
seguridad de los usuarios más vulnerables, Tradesegur le ofrece una 
solución modular que le permite controlar la velocidad y monitorizar la 
actividad en la vía. Conozca como puede reforzar la seguridad y mejorar 
su gestión vial o de movilidad.

A partir del 11 mayo de 2021 entra en vigor la modificación del 
Reglamento General de Circulación que reduce a 30 km/h la velocidad 
en vías urbanas en calles de un único carril por sentido.

Ventajas
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Vigilancia integral
movilidad y seguridad ciudadana

• Control de velocidad por láser.
• Lectura automática de matrículas 

en tiempo real
• Video streaming
• Gestión de datos en tiempo real. 
• Conexión con BBDD locales y re-

motas (Atex5, Cuerpo Nacional de 
Policía).

• Integración con servicios externos.
• Gestión de usuarios.
• Gestión de energía.
• Sensor de movimiento.

Cuando necesita controlar la velocidad de forma continua 
las 24 horas, el montaje del TruCAM II en Cabina Lite 
es su mejor opción. Sus mínimas dimensiones le facilita 
su instalación sobre un poste u otro elemento urbano. 
Adicionalmente puede dotar de nuevas funcionalidades 
a su radar incorporando tecnología ALPR para lectura de 
matrículas y video streaming. Amplíe sus horizontes de 
vigilancia y mejore la gestión policial en su ciudad.

Aumente  las capacidades 
de su radar TruCAM II

incrementando la seguridad 

Un abanico de posibilidades

Cabina Lite más que un radar (para TruCAM II) 

Comunicación 3G / Wifi

Control de velocidad1

Lectura de matrículas2

Vídeo streaming3
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Agente local

Centro de Control

Analítica
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MatrículaVelocidad

ControlCar Light
Sistema de lectura de matrículas
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Gestión unificada un avance sin precedentes

Para facilitarle la gestión de sus dispositivos de control, 
Tradesegur le ofrece diferentes tipos de software que 
le permiten comunicarse con sus equipos para: recoger 
información, realizar consultas, agilizar la tramitación de 
sanciones, generar alertas y automatizar procesos. Nos 
ajustamos a sus necesidades según tipología de red y 
operativa de control requerida en la ciudad.

Visor Log TruCAM
Aplicación básica que le permite supervisar la actividad de su 
TruCAM II, visualizar y descargar archivos en tiempo real desde 
cualquier dispositivo móvil.

a su medida

Softw
are de gestión a la medida de su red

VisorLog 
TruCAM 

 Software 
de gestión

ANPR Web Manager 
Aplicación que permite conectar con su equipo ControlCar para 
seguir operación, validar infracciones y realizar consultas contra 
bases de datos locales o externas (Atex 5, Cuerpo Nacional de Policía 
El Escorial).

LPR Manager
Plataforma de gestión unificada para monitorizar sus sistemas 
de videovigilancia y detección de matrículas. Su interface web le 
permite acceder a todas sus funcionalidades de forma sencilla, 
agilizar sus procesos y coordinar mejor su operativa de control.

Multa Scan Web
Es la forma más sencilla y rápida de gestionar las sanciones que van 
recogiendo sus dispositivos de control. Plataforma multidispositivo 
que sirve de nexo entre organismo sancionador y los diferentes 
equipos que capturan las infracciones a pie de calle.

BI Manager (Estadísticas y cuadro de mando)
Software que recopila datos, los procesa y analiza para presentar 
informes y estudios orientados a la toma de decisiones.

Analítica de vídeo
Examina y analiza sus grabaciones para obtener información 
relevante. Diseñado para rastrear sucesos y arrojar luz en tareas de 
investigación policial. 

Software Tradesegur para Centro de Control
Plataforma única de gestión pensada para centros de control. 
Integra todos sus sistemas multifabricante bajo un mismo entorno 
de vigilancia facilitando la coordinación de sus unidades.

info@tradesegur.com
+34 91 360 51 23

Más información


