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Soluciones de detección y supervisión para aplicaciones  
de tráfico y transporte público 

Las soluciones de detección y supervisión de FLIR ayudan a las autoridades 
encargadas de regular el tráfico y el transporte público a gestionar el 
tránsito de forma eficaz y a garantizar la seguridad. Basadas en tecnología 
probada durante más de 20 años, las soluciones de hardware y software de 
FLIR ayudan a supervisar a los automovilistas y peatones en los entornos 
urbanos, detectar incidencias en autopistas y túneles, recopilar datos de 
tráfico y garantizar la seguridad en los ferrocarriles públicos. 

Zonas urbanas
Los sensores para tráfico de FLIR ayudan a controlar los semáforos de las 
intersecciones para que el tránsito sea fluido. Además, ayudan a optimizar 
la circulación de transeúntes y ciclistas, así como a mejorar su seguridad 
en los momentos de más tráfico. 

Autopistas
La tecnología de detección de FLIR ayuda a evitar accidentes y atascos en 
las autovías. La detección temprana de irregularidades en las vías permite 
a los equipos de rescate intervenir rápidamente y evitar accidentes 
derivados. 

Túneles
Las soluciones de detección de incidencias de FLIR ayudan a salvar 
vidas en túneles y evitar accidentes derivados detectando humo, cargas 
perdidas, peatones y muchas otras incidencias del tráfico rápidamente.

Vías férreas y andenes 
Las cámaras termográficas de FLIR evitan accidentes graves y daños en 
la infraestructura detectando vehículos que se han parado en medio de 
los pasos a nivel. Las cámaras termográficas de FLIR también detectan 
personas situadas en las vías o los andenes del tren/metro/tranvía 
rápidamente con el fin de evitar accidentes. 
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Control de intersecciones
Los sensores térmicos y de vídeo de FLIR son una 
alternativa muy fiable a los bucles y otras tecnologías de 
detección. Al detectar vehículos, ciclistas y peatones, los 
sensores de FLIR permiten controlar las intersecciones 
de forma inteligente. FLIR permite mejorar la seguridad 
y la eficacia de inmediato, tal y como se ha hecho en 
las incontables ciudades que han decidido aplicar la 
tecnología de FLIR en sus intersecciones. 

• Mejorar el flujo del tráfico en las ciudades
• Reducir los retrasos innecesarios
• Mejorar la seguridad de todos los usuarios de la vía

Seguridad y movilidad de los peatones
Los sensores para la detección de peatones de FLIR 
permiten controlar los semáforos en beneficio de los 
peatones o hacer que estos sean más visibles en el 
tráfico. Gracias al control dinámico de los semáforos y la 
activación de las señales de peligro, podrá hacer que las 
intersecciones o los pasos de peatones sean más seguros 
y, al mismo tiempo, evitar demoras innecesarias para los 
peatones y los automovilistas.

• Sustituir botones ineficaces
• Mejorar la seguridad de los transeúntes
• Reducir los retrasos innecesarios

Supervisión de autovías 
Las cámaras termográficas de FLIR ayudan a controlar las 
autovías. Como no les afectan las condiciones de poca luz 
(de noche), el exceso de luz (deslumbramiento por el sol) 
ni las sombras, ofrecen una verdadera solución constante 
para los controladores de las autovías.  

• Supervisar el tráfico de forma ininterrumpida
• Visualizar el tráfico de forma precisa de día y de noche
• Disfrutar de una visión clara con todo tipo 
 de condiciones climatológicas 

Viajes más seguros, circulación más fluida 

Mejorar la seguridad y la eficacia para el tráfico y el transporte público 
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Detección automática de incidencias 
La gestión eficaz de las incidencias depende 
completamente de la rapidez de la detección y la 
verificación de la incidencia. Las soluciones de detección 
de FLIR permiten detectar vehículos parados, los que 
circulan en dirección contraria, los atascos, vehículos 
que transitan lentamente, objetos caídos o peatones 
en cuestión de segundos, para que pueda evitar que se 
produzcan accidentes derivados. 

• Detectar incidencias en cuestión de segundos
• Evitar accidentes derivados 
• Visualizar las irregularidades del tráfico inmediatamente

Recopilación de datos y monitorización 
del flujo 
Las cámaras y los sensores de FLIR supervisan de forma 
precisa los flujos de tráfico y ayudan a mantener la 
seguridad de las autovías. Las soluciones de FLIR pueden 
realizar eficazmente la distinción entre diferentes niveles 
de servicio: fluido, denso, congestionado o atascado. 
Otras aplicaciones son el control de las retenciones 
durante las obras y el cálculo del tiempo del trayecto en 
la información del flujo. 

• Recopilar datos valiosos del tráfico
• Supervisar retenciones
• Garantizar la seguridad durante la ejecución de obras

Detección de incendios en túneles
Las cámaras termográficas de FLIR permiten a los 
operadores del túnel controlar los flujos de tráfico y 
detectar incidentes o incendios en una etapa temprana. 
Los bomberos también utilizan cámaras térmicas a 
mejorar su visión y ver a través del humo o detectar 
puntos calientes.

• Detecta incidentes e incendios en su etapa temprana
• Monitoriza el tráfico del túnel
• Ve a través del humo
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Detección de vehículos en pasos a nivel
Las cámaras termográficas de FLIR pueden evitar las 
colisiones entre trenes y obstáculos en los pasos a nivel 
mediante la detección de vehículos parados en medio de 
las vías y que impidan el paso de un tren. De este modo, 
los operadores de la red ferroviaria o el tranvía pueden 
recibir avisos de posibles peligros o se pueden activar 
señales de peligro. 

• Detectar vehículos en los pasos a nivel
• Evitar daños en la infraestructura
• Mejorar la seguridad de las vías ferroviarias

Detección de personas en las vías 
Las cámaras termográficas de FLIR pueden detectar 
personas en las vías del metro, el tranvía o el tren. Ya se 
trate de una persona que se ha caído del andén o que 
camina deliberadamente por las vías, las cámaras de FLIR 
garantizan la vigilancia ininterrumpida en las vías o en los 
túneles independientemente de la iluminación que haya 
en las inmediaciones.

• Detectar personas en las vías
• Evitar daños en la infraestructura
• Mejorar la seguridad 

Mejora de la visión del conductor  
Los sistemas de visión termográfica nocturna de 
FLIR instalados a bordo de tranvías permiten a los 
conductores ver con claridad en total oscuridad o con 
malas condiciones climatológicas. En comparación con 
los faros tradicionales, ofrecen una mejor detección de 
posibles peligros, como la presencia de peatones, coches 
o animales en las vías.

• Visualizar los obstáculos de noche o con 
 malas condiciones climatológicas
• Detectar obstáculos a mayores distancias 
• Reaccionar más rápido a las emergencias 

Detección de incendios en vagones de tren
Los sensores de fuego térmicos integrados FLIR para 
vagones de tren
detectan puntos calientes e incendios antes de que 
tengan la oportunidad de propagación. Los sensores 
térmicos FLIR tienen una baja tasa de falsas alarmas y por 
ejemplo, no dan alarma por gente fumando.

• Detección temprana de incidentes
• Montaje en cualquier ubicación
• Filtrado de eventos no deseados para reducir  
 las falsas alarmas
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Cómo funciona la detección por vídeo

La cámara de vídeo o termográfica instalada envía una señal de entrada a una unidad de detección. Esta unidad puede estar 
integrada en la cámara o en un bastidor estándar de 48 cm. Cuando se ajustan la cámara o los módulos de procesamiento 
de la imagen del vídeo, las zonas de detección se superponen en la imagen de vídeo.

Cuando un vehículo o un peatón entra en una zona de detección, el sistema activa la detección. Los algoritmos específicos 
generan varios tipos de información del tráfico: presencia y datos relativos a incidencias, datos para el procesamiento 
estadístico y datos para el análisis previo y posterior a las incidencias.

Los datos de tráfico, las imágenes comprimidas y las alarmas se transmiten a la sala de control técnico. El sistema se 
puede instalar de manera que el procesador de la imagen de vídeo accione un sistema independiente como un semáforo, 
señales de tráfico electrónicas o cualquier otro panel VMS. Cuando se genera una alarma, el director de tráfico de la sala de 
control recibirá una imagen visual de la situación, para que pueda tomar las medidas pertinentes. 

ATTENTION

Detect

Detect & analyze
(integrated)

ANALYZE
Manage

VMS Panels

Tunnel access

Tra�c lights

Stopped vehicle detection on visible-
light video image

Bicycle detection on a thermal camera Pedestrian detection on a thermal 
camera 
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Cámaras termográficas para aplicaciones de tráfico

Tradicionalmente, las cámaras CCTV se han utilizado para la monitorización por vídeo Aunque las cámaras CCTV son 
herramientas fiables para el análisis de vídeo, necesitan algoritmos adicionales para superar las limitaciones de las cámaras 
de vídeo tradicionales. Para que funcionen de noche, es necesario instalar focos. Asimismo, las cámaras CCTV se ciegan con 
el reflejo del sol. Los vehículos o los peatones que se desplazan por la sombra a veces no se detectan.

Las cámaras termográficas no tienen estos problemas. Las cámaras termográficas crean una imagen nítida a partir de 
sutiles diferencias de temperatura. No necesitan luz de ningún tipo. No las ciega el reflejo del sol. 

Las cámaras termográficas de alto rendimiento de FLIR proporcionan una detección ininterrumpida de vehículos, peatones 
o ciclistas independientemente de la cantidad de luz que haya. 

Resplandor solar
El resplandor del sol ciega las cámaras de 
vídeo convencionales, ocultando los ve-
hículos, las personas y los animales. Las 
cámaras térmicas ignoran este resplandor 
y solamente responden a las señales de 
calor que detectan.

Faros
Los faros confunden a las cámaras CCTV.  
Este provoca llamadas falsas o perdidas, lo 
cual hace imposible la observación precisa 
del tráfico de autopistas por la noche. Las 
cámaras térmicas son inmunes al resplan-
dor de los faros y pueden ver con claridad.

Ver entre las sombras
Las cámaras de vídeo podrían no detectar 
a los peatones, los ciclistas, los animales e 
incluso los coches si están en la sombra. 
Sin embargo, como las cámaras térmicas 
detectan el calor, no la luz, no existen som-
bras en el mundo térmico.

Visión nocturna de largo alcance
Por la noche, una autopista parece una 
hilera confusa de luces para una cámara 
de vídeo, lo cual hace imposible la recop-
ilación de datos y la evaluación de las inci-
dencias. Sin embargo, las cámaras térmicas 
notan las señales de calor claramente a 
kilómetros de distancia. Asimismo, propor-
cionan un vídeo claro de los arcenes para 
saber si hay vehículos aparcados u otros 
peligros.

VISIÓN NORMAL TERMOGRAFÍA

VISIÓN NORMAL TERMOGRAFÍA

VISIÓN NORMAL TERMOGRAFÍA

VISIÓN NORMAL TERMOGRAFÍA
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Una solución de FLIR para cada necesidad de tráfico y transporte

Series FC, PT, D y ITS
Los sensores térmicos detectan el calor, no 
la luz, y no se confunden en condiciones 
de mucha luz, como sucedería con los 
reflejos del sol o la luz de los faros que se 
refleja en el pavimento mojado. Así pues, 
los sensores térmicos tienen menos alarmas 
falsas o inatendidas, permiten mejorar la 
sincronización de los semáforos y consiguen 
que la supervisión sea más eficaz. Además, las 
cámaras termográficas detectan la presencia 
de ciclistas, peatones y animales más rápido 
y de forma más fiable. Las cámaras térmicas 
de FLIR para aplicaciones de tráfico se 
presentan en la serie FC compacta y flexible, 
en la serie PT de alto rendimiento con 
multisensor y posicionamiento horizontal y 
vertical o la serie D de cámaras tipo domo 
para exteriores.

ThermiCam
ThermiCam combina una cámara 
termográfica y un sensor de detección de 
tráfico que le permiten detectar vehículos y 
ciclistas constantemente con una fiabilidad 
líder del sector. ThermiCam es un sistema 
elevado respecto al suelo que le permite 
ahorrar los grandes costes de instalación y 
mantenimiento que requieren los bucles de 
inducción tradicionales. 

VISIÓN NORMAL

TERMOGRAFÍA
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TrafiOne
TrafiOne es un sensor FLIR de detección 
integral para la supervisión del tráfico y el 
control dinámico de las señales de tráfico. 
Ofrecido en un compacto paquete y sencillo 
de instalar, el FLIR TrafiOne utiliza imágenes 
térmicas y tecnología de seguimiento Wi-Fi 
para proporcionar a los ingenieros de tráfico 
datos de alta resolución en los vehículos, 
bicicletas y peatones en intersecciones y en 
entorno urbano.

Serie TrafiCam 
La Serie TrafiCam de sensores de presencia 
de vehículos combina una cámara CMOS 
y un detector de vídeo. TrafiCam permite 
controlar los semáforos de forma dinámica, 
en función de la información sobre presencia 
de vehículos. La serie incluye el sensor de 
presencia de vehículos TrafiCam para uso 
independiente, el sensor de presencia de 
vehículos TrafiCam x-stream y el recopilador 
de datos con transmisión de vídeo. 

FLIR RSX-F
FLIR RSX-F es un sensor inteligente que 
utiliza imágenes térmicas y visuales para una 
avanzada detección de incendios, detección 
de ocupación y monitorización de CCTV. El 
compacto y discreto diseño permite una 
instalación fácil y flexible incluso cuando 
disponemos de un espacio limitado.
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Serie VIP
Las placas de detección integradas de FLIR 
proporcionan detección automática de 
incidencias, recopilación de datos, grabación de 
secuencias de imágenes previas y posteriores 
a la incidencia y transmisión de vídeo, todo 
ello con una sola placa. Los módulos VIP se 
han instalado en proyectos para carreteras 
y túneles de todo el mundo. Las placas VIP 
admiten transmisiones analógicas (VIP-T) y en 
red (VIP-IP), e incluso pueden combinarse con 
codificación de vídeo (VIP-TX). 

TrafiBot HD
La cámara TrafiBot HD de FLIR combina 
algoritmos de detección de vídeo testados 
sobre el terreno con la lente de cámara 
avanzada y tecnología de procesamiento 
eficaz en una única carcasa. TrafiBot HD (con 
resolución 1920 x 1080) es una cámara IP 
que proporciona una calidad de imagen 
superior, análisis DAI integrado y codificación 
de transmisión múltiple. Así pues, la cámara  
TrafiBot HD ofrece una combinación rentable 
de tecnologías y rendimiento de alto nivel.  

Flux 
Flux es una plataforma de software inteligente 
que se utiliza con el sistema de detección por 
vídeo de FLIR. Flux recopila los datos del tráfico, 
las incidencias, las alarmas y las imágenes de 
vídeo generadas por los detectores de vídeo. 
FLUX también ofrece capacidad de gestión de 
vídeo y puede controlar cámaras de vídeo en 
red, murales de vídeo y cámaras tanto móviles 
como fijas. 
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Academia Traficon
La cartera de productos de FLIR Intelligent 
Transportation Systems y el mercado de ITS en general 
están en constante cambio. Esa es la razón por la cual 
la Academia FLIR Traficon le ofrece una amplia gama 
de formación que le mantiene al día de las últimas 
tendencias.

Centro de formación en infrarrojos
El centro de formación en infrarrojos es el lugar 
perfecto para obtener formación interactiva en 
termografía de alta calidad impartida por los 
instructores internacionales mejor cualificados en la 
materia. La misión del ITC es que tanto clientes como 
socios consigan el éxito. Para ello, les ayudamos a 
aumentar sus conocimientos sobre la tecnología de 
IR, los productos de termografía y las aplicaciones 
correspondientes.
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Aviso legal: 
FLIR Systems no aceptará responsabilidad alguna y no se responsabilizará de ningún error o accidente derivado del uso de sistemas de cámaras termográficas 
o errores en la interpretación de la imagen por parte del usuario.

LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO 
© Copyright 2016, FLIR Systems, Inc. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las imá-
genes son únicamente ilustrativas. 10/2016

Licencia de exportación
Los productos aquí descritos en la presente publicación pueden requerir autorización gubernamental para su exportación/reexportación o transferen-
cia. Póngase en contacto con FLIR para obtener más información. 

PORTLAND
Sede corporativa
FLIR Systems, Inc
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
EE. UU. 
Tel.: +1 866.477.3687

SANTA BÁRBARA
FLIR Systems, Inc 
70 Castilian Drive
Goleta, CA 93117 
EE. UU. 
Tel.: +1 805.690.5097

EUROPA
FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Bélgica
Tel.: +32 0 3665 5100
Fax: +32 0 3303 5624
Correo electrónico: flir@flir.com

Sede central de Asia-Pacífico
HONG KONG
FLIR Systems Co. Ltd.
Room 1613 -16, Tower 2,
Grand Central Plaza,
No. 138 Shatin Rural Committee Road,
Shatin, New Territories, Hong Kong
Tel.: +852 2792 8955
Fax: +852 2792 8952
Correo electrónico: flir@flir.com.hk

FLIR Intelligent Transportation Systems
Hospitaalweg 1b
B-8510 Marke
Bélgica
Tel.: +32 (0) 56 37 22 00
Fax: +32 (0) 56 37 21 96

FLIR Systems, Inc.
3 Pickering Street
#03-49, Nankin Row,
048660 Singapur
Tel.: + 65 8727 5581

FLIR Systems AB
Antennvägen 6
187 66 Täby
Suecia
Tel.: +46 (0)8 753 25 00
Fax: +46 (0)8 753 23 64
Correo electrónico: flir@flir.com

FLIR Systems UK
2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
West Malling, Kent
ME19 4AQ
Reino Unido
Tel.: +44 (0)1732 220 011
Fax: +44 (0)1732 843 707
Correo electrónico: flir@flir.com

FLIR Systems GmbH
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Alemania
Tel.: +49 (0)69 95 00 900
Fax: +49 (0)69 95 00 9040
Correo electrónico: flir@flir.com

FLIR Systems France
20, bd de Beaubourg
77183 Croissy-Beaubourg
Francia
Tel.: +33 (0)1 60 37 01 00 
Fax: +33 (0)1 64 11 37 55
Correo electrónico: flir@flir.com

FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italia
Tel.: +39 (0)2 99 45 10 01
Fax: +39 (0)2 99 69 24 08
Correo electrónico: flir@flir.com

FLIR Commercial Systems
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid)
España
Tel.: +34 91 573 48 27
Fax: +34 91 662 97 48
Correo electrónico: flir@flir.com

FLIR Systems, Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
Apartado de correos 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubái - Emiratos Árabes Unidos
Tel.: +971 4 299 6898
Fax: +971 4 299 6895
Correo electrónico: flir@flir.com

FLIR Systems Russia
6 bld.1, 1st Kozjevnichesky lane
115114 Moscú, Rusia
Tel.: + 7 495 669 70 72
Fax: + 7 495 669 70 72
Correo electrónico: flir@flir.com

FLIR Systems Australia Pty Ltd
10 Business Park Drive
Notting Hill Vic 3168, Australia
Teléfono: 1300 729 987  
(Nueva Zelanda: 0800 785 492)
Fax: +61 (0)3 9558 9853
Correo electrónico: info@flir.com.au
 
FLIR Systems Korea Co., Ltd
6th Floor, GuGu Building,
145-18, Samsung-Dong,
Kangnam-Gu, Seúl, Corea 135-090
Tel.: +82-2-565-2714
Fax:+82-2-565-2718
Correo electrónico: flir@flirkorea.com
 
FLIR Systems India Pvt Ltd.
1111, D-Mall, Netaji Subhash Place,
Pitampura,
Nueva Delhi – 110034
Tel.: +91-11-45603555
Fax:+91-11-47212006
Correo electrónico: flirindia@flir.com.hk
 
FLIR Systems (Shanghai) Co.,Ltd.
K301-302, No 26 Lane 168,  
Daduhe Road,
Putuo District, Shanghai 200062, 
República Popular China
Tel.: +86-21-5169 7628
Fax: +86-21-5466 0289
Correo electrónico: info@flir.cn
 
FLIR Systems Japan K.K.
Meguro Tokyu Bldg. 5F,
2-13-17 Kami-Osaki,
Shinagawa-ku, Tokio, 141-0021, Japón
Tel.: +81-3-6271-6648 
Fax: +81-3-6271-7946 
Correo electrónico: info@flir.jp
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