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1. Descripción
El modelo Aforador Urban se confirma
como un producto innovador basado en
los
instrumentos
de
medición
y
clasificación del tráfico rodado, sin
interferir en modo alguno en la circulación
de vehículos en carretera.
Sus pequeñas dimensiones y el hecho de
que pueda posicionarse anexo a la vía en
cualquier tipo de poste o elemento de
sujeción, hace que este producto sea
sencillo en su instalación, asegurando la
integridad del personal asignado a
labores de mantenimiento y recogida de
datos.
El corazón del sistema se compone de un pequeño sensor doppler de
radar, capaz de identificar los vehículos que circulan por una vía de un solo
carril o dos carriles en direcciones contrarias. Datos registrados: largo del
vehículo, velocidad, hora, minuto y segundo de paso, fecha, y sentido de
la marcha.
Fiabilidad de los datos recopilados: 95%, bajo correcta instalación.
2. Aplicaciones y Funcionalidad
El sistema puede ser instalado en:
Vías urbanas.
Carreteras convencionales.
Vías de alta velocidad.
Zonas residenciales.
Centros y zonas de ocio.
Estadios y anexos a grandes eventos.
Aeropuertos.
Complejos militares y áreas de
seguridad.
Funcionalidad del sistema:
Portabilidad.
Simple instalación.
Seguridad de colocación en la via.
No requiere obras para su instalación.
Fácil configuración.
Alta precisión.
Memoria de datos, tarjeta SD.
Configuración por Bluetooth/GPRS.
Webserver para configuración y tratamiento
de datos.
Alimentación por batería.
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Componentes de sistema y software
Imagen

Ref

Artículo

Descripción

- Detección de 4 clases de vehículos:
Bike/turismo/furgón/camión.
- Almacenamiento de hasta 1.7 millones de vehículos
- Altura de instalación: de 1 a 8 m.
0274

Aforador Urban

- Peso: 4,7 kg, dimensiones 300 x 350 x 150 mm
• Incluye batería 12V/18Ah, módulo Bluetooth.
• Incl. configurable bi-direccional.
• Inc. detección de velocidad.
•Inc. configurable por tipos de vehículos.

- Adecuado para postes y farolas de 60-160 mm de Ø.
1646

Anclaje de seguridad.

- Incluye herramienta de montaje y candado antirobo.
- Ayuda de ajuste horizontal 45 ° integrado.

1494

Cargador red alterna 1 A

- Voltaje de entrada universal (100 - 240 VAC)
- Cambio automático de modo de carga.

-

Goniómetro

- Para un correcto ajuste del ángulo de inclinación.
- Incluye adhesivo reflectante para el ajuste con láser.

- Plataforma de comunicación intuitiva basada en
Internet.

-

WebReporter

- Herramienta para la configuración del sistema y
creación de informes con gráficas y tablas de datos*
.pdf
- Interfaz de usuario con área de clientes protegida.
- Sin suscripción periódica, derechos de uso
permanente.

-

App para Android

- APP para smartphones con sistema operativo
Android para la configuración y transferencia de
datos.
- Comunicación a través de Bluetooth de smartphone.
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Otras opciones de sistema
-

Maletín 410 X 340 X 190

-

Láser 45

- Para doblar el tiempo de operación del dispositivo.
- También necesario para la opción de alimentación solar.
- Peso: 6,05 kg, dimensiones 410 x 340 x 190 mm.

- Herramienta de calibración Láser: para precisión en el ajuste
del ángulo de instalación a 45 ° con respecto a la horizontal.

Otras opciones de recogida y tratamiento de datos

- Para configuración y transferencia de datos, 2 botones.
1527

Terminal de recogida de
datos

- Comunicación a través de Bluetooth® (hasta 80 m.)
- Incluye tarjeta SD extraíble.

- Activación.
1528

GPRS para aforador

- Gestor de archivos (50MB).
- Cuota de transferencia de datos (incluye el primer año).

* GPRS: renovación anual de la cuota por transferencia de datos.

Otras opciones de alimentación

0563

Batería de 12 V / 17 Ah,
recargable.

- Batería de 12 V / 17 Ah, recargable, para aplicaciones
móviles. No requiere mantenimiento.
- Duración: 10 días aprox.

-

Kit red. (Conectar y listo)

-

Kit solar 50W/34Ah.
(Conectar y listo)

- Fuente de alimentación 220 Vac ~ 12Vcc. en caja estanca
IP65. Recarga automática durante la noche. Integrada en caja
resistente a intemperie. Con artículo 9500-0025 anclaje
profundo. Tiempo de duración sin alimentación externa 3 días
aprox.

- Panel solar 50W con soporte y adaptador para inserción en
poste, caja IP 65, batería 34 Ah, regulador 5A.
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Opciones de sustentación
0468

Poste circular d 76 mm

Poste circular d 76 mm x 4 m. de longitud x 3 mm. de espesor,
fabricado en aluminio.

- Peso 22 kg. Altura máx. de 2,1 m.
1597

Trípode de acero.

- Soporte de seguridad con gran superficie de contacto.
- Facilidad de instalación y transporte (en dos partes).

- Adecuado para postes y farolas de 60-160 mm de Ø.
95000025

Anclaje Profundo

- Incluye herramienta de montaje y candado (anti-robo).
- Dispositivo válido como anclaje y soporte para batería

Opciones de software

-

Traffic

- Detección de 2 clases de vehículos, turismo/camión.
Incluido.
- Detecta y almacena datos para bicicletas.

-

Bike
Incluido.

-

Bike +

- Detección de vehículos mixta. 2 Clases: Bicicletas/turismos.
Incluido.

-

Velocidad

- Almacenamiento de velocidades.
Incluido.

-

Instalaciones en altura

- Permite la instalación del aforador sobre pórticos/puentes.
Incluido.

-

Direcciones separadas

- Conteo de vehículos en dos direcciones. Análisis de datos y
medición por direcciones separadas.
Incluido.

-

Dirección única

- Conteo de vehículos en una sola dirección.
Incluido.
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-

Direcciones conjuntas

- Conteo de vehículos en dos direcciones. Análisis de datos y
medición conjunta.

-

Traffic flow

- Monitorización del flujo de tráfico en tiempo real. Únicamente
en combinación con el artículo GPRS para aforador.

-

Temporizador

-

Licencia adicional

- Ajuste automático de las franjas de detección de datos.
- Hasta 4 periodos diferentes pueden ser definidos.
- Modo ahorro de energía. Se desconecta.

- Licencia adicional para Webserver.

- Ampliación del software de evaluación WebReporter.
1625

Convertidor a .txt
- Conversión de los datos de tráfico en formato .txt (sin
procesar) para su tratamiento en formato Excel.

-

Repor Plus

-

Cambio horario
automático

- Análisis más detallado del informe en tablas por día de
medición. Comparativo de las horas pico de tráfico.

- Cambio automático horario invierno / verano.

Opciones para Smartphone

-

Nube

- La configuración y los datos se pueden intercambiar entre el
smartphone y webserver. (Sólo compatible con opción GPRS)

-

GPS

- Almacena las coordenadas GPS, permitiendo la
geolocalización del registro de datos.

-

Bloqueo

- Impide la posterior modificación de los archivos de
configuración iniciales.

-

Toolbox

- Se utiliza para activar y desactivar funciones adicionales:
AutoGain, AutoCal y Parallel Lane etc…

-

Actualizaciones

- Actualización del software SDR (para nuevas versiones).
- Actualizar sin devolver el aforador a fábrica.

-

Subscripción

- Opción de 2 años de actualizaciones a precio reducido.
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3. Especificaciones técnicas
MECÁNICAS / ESTRUCTURALES
Dimensiones maletín:
350 x 300 x 150 mm (h,l,e)
Materiales maletín:
PP, PC.
Grado de protección:
IP66.
Anclaje:
Para instalación rápida en poste o trípode.
Peso:
4,7 Kg sin batería.
ELECTRÓNICAS
Sensor:
Radar dopler con tecnología de microondas.
Frecuencia:
24.125 Ghz.
Potencia de salida:
5 mW.
Rango detección velocidad:
De 3 a 199 km/h o de 2 a 130 mph.
Rango de alcance:
Hasta 150 m.
Unidades:
Métrica o Imperial (Inglés).
Resolución:
1 km/h; 0,1 m o 1 mph; 3 ft.
Rango de temperatura:
Desde - 20 °C a +50 °C.
Control de carriles:
1 vía: 1 o 2 direcciones (contrarias).
Control de vehículos:
Según largo.
Velocidad, fecha, hora, minuto y segundo
Detección de datos:
de paso, sentido de la marcha, longitud.
Memoria base:
2 GB.
Velocidad de Datos:
Hasta 115200 baudios.
Comunicación:
Bluetooth® (local) o GPRS (opcional).
Rango de Bluetooth®:
Frontal hasta 100 m (en línea de visión).
Modo Online: vía Bluetooth (Smartphone) o
Monitoreo:
GPRS (PC, Tablet, Smartphone, etc.).
Vía Bluetooth (DataCollector, Smartphone)
Configuración:
o GPRS (PC, Tablet, Smartphone, etc.).
Ángulo de Instalación:
Horizontal 45°; vertical 30° - 90°.
Distancia de Instalación:
Hasta 10 m. (al borde de la calzada).
Altura de Instalación:
Hasta 8 m.
ELÉCTRICAS
Tipo de alimentación:
Batería, Kit solar (12 Vcc), Kit red (220 Vac).
* El kit solar está dimensionado para su funcionamiento durante 24 horas, los 365 días del año.
Coeficiente de irradiación solar medio en España (mes de Enero).

Compatibilidad del Software
El sistema está equipado con un entorno, tipo servidor web, compatible con los
navegadores de PC típicos (Internet explorer, Firefox, Chrome, etc…). El
acceso a dicho entorno se realiza mediante nombre de usuario y contraseña
para la configuración y tratamiento de datos.
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4. Normativa y certificados de calidad
Marcado CE.
EN 50293-Compatibilidad electromagnética.
Sistemas de señalización del tráfico en carretera.
EN 60950-Equipos de tecnología de la información.
5. Croquis de conjunto

350 mm.

300 mm.
150 mm.
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