Mobileye® 8 Connect™
Impulsado por la seguridad

El sistema aftermarket para evitar colisiones con IA que ayuda a
evitar colisiones y mejora el rendimiento del conductor

Actúe para evitar colisiones
El 94 % de las colisiones en carretera son provocadas por errores humanos. La mejor forma de
garantizar la seguridad de las flotas es evitar las colisiones en lugar de analizarlas después del
suceso. Mobileye 8 Connect no solamente ofrece esta solución proactiva, sino que ayuda a
formar a los conductores a evitar situaciones peligrosas en primer lugar.
Seguridad de la flota con alertas en tiempo real
El sistema de prevención de colisiones de Mobileye advierte a los conductores sobre posibles
peligros en tiempo real con alertas auditivas y visuales, dándoles tiempo para evitar o mitigar
una colisión.
ALERTA DE COLISIONES
CON CICLISTAS Y
PEATONES
Avisa a los conductores de una
colisión inminente con un peatón o
un ciclista con hasta 2 segundos de
antelación.

ALERTA
DE SALIDA
DEL CARRIL*

MONITORIZACIÓN Y
ALERTA DE DISTANCIA
DE SEGURIDAD
Ayuda a los conductores a
mantener una distancia de
seguridad respecto al vehículo de
delante y les avisa si la distancia
deja de ser segura.

ALERTA
DE COLISIÓN
FRONTAL
Avisa a los conductores de una
colisión inminente con un vehículo
o una motocicleta que vaya delante,
tanto en autopistas como en áreas
urbanas.

INDICADOR DE LÍMITE
DE VELOCIDAD**

Avisa a los conductores cuando
hay un desvío no intencionado del
carril de conducción.

Reconoce ciertas señales
de tráfico y señales de
límite de velocidad y notifica al
conductor tanto del nuevo límite
de velocidad como de si lo supera.

¡Mobileye 8 Connect
puede detectar
peatones y ciclistas
de noche!

*La detección de noche requiere una
cantidad mínima de luz y no funciona
en oscuridad total.

*Cumple la normativa de la UE (351/2012)
**Detecta señales declaradas válidas por la Convención de Viena sobre Señalización Vial.

La unidad de la cámara
consta de la cámara, el
chip EyeQ®, la tarjeta SIM,
el módem, el giroscopio,
el sensor g y el altavoz
para las alertas auditivas.

La pantalla EyeWatch™
para avisos visuales

ACTUALIZACIONES
INALÁMBRICAS.

La unidad GPS.

Mobileye está desarrollando continuamente nuevas funcionalidades y mejorando sus avisos
y algoritmos. Las actualizaciones inalámbricas aseguran que su flota se beneficie de nuevas
funcionalidades, garantizando el futuro de su compra tecnológica.
Nota: Todas las imágenes mostradas son solamente con fines ilustrativos y no están a escala.

Medición del impacto
en la seguridad

Mobileye 8 Connect™ es un sistema único que combina los avisos para evitar colisiones
con datos del sensor g para proporcionar una imagen potente de cómo mejora la
seguridad de su flota.
Las mediciones de conducción que necesita para simplificar la gestión
Nuestra plataforma da a los gestores de flota información concreta sobre el comportamiento de
seguridad de los conductores, el seguimiento del vehículo y su cumplimiento de las normas para
que pueda proporcionar a sus conductores el apoyo que necesitan.

Seguridad
Con las mediciones de los datos de seguridad tendrá
una mayor información sobre el progreso de los
conductores respecto a los hábitos no seguros como
conducir demasiado cerca del vehículo de delante,
cuasi accidentes, frenadas bruscas y cambios de
carril sin señalizar

Seguimiento
Con las funcionalidades de control y seguimiento,
puede asegurarse de que sus vehículos permanecen
en ruta y realizar un análisis paso a paso para
determinar la eficiencia de la ruta y su seguridad

Cumplimiento

Asesoría
Nuestros informes de seguridad facilitan la
identificación de los conductores que se podrían
beneficiar de formación extra y a cuáles se podría
recompensar por conducir de forma segura

El geovallado le permite establecer límites
predefinidos para los conductores y asegurar que
sus vehículos permanezcan dentro de una zona
determinada

"

Nuestro equipo de gestión tiene ahora la tranquilidad
de que nuestros conductores están más seguros en las
carreteras y es menos probable que tengan un accidente.
Andrew Wright
Director de gestión en Universal Tyre & Autocentres

"

La diferencia de Mobileye
Durante más de dos décadas hemos estado trabajando y perfeccionando la visión
computerizada y la inteligencia artificial que está detrás de nuestro sistema de
prevención de colisiones.
En 2017, Intel reconoció la naturaleza revolucionaria de esta tecnología al adquirir
Mobileye, y en 2019, la Oficina de patentes europea nombró al equipo de Mobileye
uno de los finalistas para su prestigioso Premio al inventor europeo.
Más de 25 fabricantes de automóviles de primer
nivel confían en la tecnología de Mobileye y
actualmente hay más de 40 millones de vehículos
equipados con nuestra tecnología de prevención
de colisiones.
El mismo equipo que diseñó la tecnología en la
que confían estos fabricantes desarrolló también
nuestro sistema actualizado de prevención de
colisiones.

Sistema de prevención de colisiones
de la siguiente generación
Las características de Mobileye 8 Connect
representan nuestra última generación en
tecnología de prevención de colisiones e incluyen
conectividad en la nube, plataforma de flotas
opcional, mayor rango, mejora de 10x en precisión,
lente de cámara de mayor angular y sensor g para
detectar frenadas, acelerones y giros bruscos.

Las flotas más seguras
ahorran dinero
Únase a otros como Universal Tyre & Autocentres
que han reducido el número de reclamaciones de
seguros un 50 % de media, Ambu-Trans Ambulette,
que experimentó una reducción del 91 % de los
costes relacionados con colisiones y P&B Transport,
que vio cómo las reclamaciones de seguros por
colisiones bajaban de 800 000 $ a 20 000 $, todo ello
tras instalar Mobileye.1
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Formación
en el trabajo
Las alertas de Mobileye 8 Connect no solo ayudan
a los conductores a evitar colisiones. Las pruebas
demuestran que estos avisos realmente ayudan
a formarles para evitar situaciones peligrosas.Un
estudio de la Universidad de Missouri2 documentó
una caída del 71 % en las alertas de monitoreo de la
distancia de seguridad entre los conductores que
utilizaban tecnología de prevención de colisiones.

Las estadísticas se refieren a colisiones que las alertas de Mobileye pueden evitar o mitigar.
https://www.mem-ins.com/blog/recent-study-shows-three-out-of-four-drivers-improve-driving-with-collision-avoidance-technology

¿Cómo funciona?

1

Basado en la visión
Al igual que cuando conducimos, usando nuestra visión para examinar la
carretera y juzgar la distancia a la que estamos de obstáculos y qué peligros
potenciales suponen, una cámara también puede examinar el camino que
hay por delante con la ventaja de no fatigarse ni distraerse nunca.

2

Funcionamiento con IA
El elemento clave de nuestro sistema es la capacidad de imitar cómo la
gente comprende la carretera. A través de la inteligencia artificial, el chip
EyeQ® de Mobileye puede identificar los peligros potenciales y avisar a los
conductores en tiempo real.

3

Experiencia en la que puede confiar
La IA del sistema se basa en dos décadas de pruebas de estrés
de nuestros algoritmos contra situaciones de conducción de la
vida real y en más de 320 millones de kilómetros de vídeos de
alta resolución de pruebas de preproducción de fabricantes
de automóviles.

Acerca de Mobileye

Mobileye, an Intel Company, es un líder global en el desarrollo de visión computerizada
y aprendizaje de máquina, análisis de datos, localización y tecnologías de mapeado para
Sistemas avanzados de asistencia al conductor y soluciones de conducción autónoma.
Nuestra tecnología de seguridad está integrada en cientos de nuevos modelos de coches de
los principales fabricantes del mundo: BMW, Audi, Volkswagen, Nissan, Ford, Honda, General
Motors y otros.
El sistema de prevención de colisiones de Mobileye está disponible con un sensor de visión
frontal adecuado para casi cualquier vehículo.

www.mobileye.com/fleets
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