Mobileye

Shield+™
Connect
Nuestro sistema de prevención
de colisiones más avanzado
diseñado específicamente para
autobuses y vehículos grandes
Mobileye Shield+™ Connect es un sistema de prevención de
colisiones diseñado específicamente para flotas de autobuses y
vehículos grandes que operan en un entorno urbano abarrotado.
Este sistema todo en uno avisa a los conductores de los peligros
existentes, incluso de los que se generan en los ángulos muertos,
y ayuda a las flotas a administrar sus vehículos.
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Prevenir colisiones
Con vehículos, peatones, ciclistas
y motoristas
Conducir en zonas urbanas puede llegar a ser bastante
estresante. Mobileye Shield+ da a los conductores avisos visuales
y auditivos, advirtiéndoles de posibles colisiones.
Alerta de colisión con ciclistas y peatones
Con peatones, ciclistas y motociclistas cruzando y moviéndose
entre los automóviles y corriendo hacia los pasos de peatones,
PCW da a los conductores tiempo para evitar las posibles
colisiones que se puedan generar o mitigar las consecuencias.
Alerta de colisión frontal (FCW)
Los automóviles que se cruzan por delante, camiones que
frenan en seco y vehículos que no ceden el paso,
son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan los
conductores de autobuses. FCW les da esos valiosos segundos
que necesitan para evitar o, al menos, mitigar un accidente.
Monitorización y alerta de distancia de seguridad (HMW)
Mantener la distancia adecuada es especialmente complicado
en zonas urbanas, pero sigue siendo un elemento clave para
evitar alcances y frenadas bruscas. HMW ayuda a los
conductores a mantener la distancia de seguridad adecuada e
incluso a reducir las lesiones de los pasajeros en caso de
accidente.
Alerta de salida de carril (LDW)
Las calles urbanas congestionadas y los pasajeros a menudo
requieren mucha atención de los conductores. LDW ayuda a
los conductores al avisarles si se salen de su carril.
Indicador de límite de velocidad (SLI)
SLI avisa a los conductores cuando se supera el límite de
velocidad.

Ahora con

¡Novedad!

DETECCIÓN DE
DE DIA Y DE NOCHE

Alertas de peatones y
ciclistas de día y de noche*
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ACTUALIZACIONES
REMOTAS

Conectarse a la nube le permite
beneficiarse de las últimas
actualizaciones de software

¡Novedad!

CÁMARAS LATERALES
CALEFACTABLES

Proporcionan protección de
puntos ciegos incluso
en temperaturas extremas
*La detección nocturna
requiere una iluminación
artificial razonable

Con detección de
ángulo muerto
Mobileye Shield+™
Connect tiene cámaras a
ambos lados del autobús,
que monitorizan
continuamente el entorno
de conducción.
Estas cámaras pueden detectar peatones, ciclistas
y motociclistas escondidos en los ángulos muertos
del vehículo y avisar al conductor para que actúe
ante un riesgo de colisión inminente.

La alerta de colisiones y detección de
ángulos muertos de Mobileye tiene un
sistema de aviso único de dos fases:
Una señal amarilla indica la presencia de un
peatón, bicicleta o motocicleta en el ángulo
muerto, lo que significa que el conductor debe
actuar con precaución.
Una señal roja, junto con un aviso auditivo,
advierte al conductor de una colisión
inminente y de la necesidad de tomar medidas
preventivas inmediatas. Este aviso tiene en
cuenta el desplazamiento del autobús y ayuda
a prevenir la situación peligrosa que se
produce cuando este gira o avanza hacia
peatones, ciclistas y motociclistas.

Proteja

a su flota, a sus
conductores y a los
usuarios de la carretera
con nuestro sistema avanzado de prevención
de colisiones, que hace que las calles sean
seguras para todos.

Proteja
su presupuesto
reduciendo los costes de las colisiones y
mejorando la eficiencia de la flota. Instalando
sistemas avanzados de prevención de
colisiones en su flota existente.

Evite o mitigue colisiones
Instálelo en su flota existente
Mobileye Shield+ Connect ofrece una gama
completa de protección contra colisiones para
autobuses. La monitorización y alerta de la
distancia de seguridad y la alerta de colisión
con peatones ayudan a prevenir alcances con
otros vehículos y con peatones. La alerta de
salida del carril ayuda a mantener a los
vehículos en su carril y evitar golpes laterales,
mientras que las alertas de ángulos muertos
avisan a los conductores sobre la presencia de
peatones y ciclistas a los lados del vehículo.
Los avisos fiables son avisos efectivos
La necesidad de avisar a los conductores de
peligros potenciales es obvia, pero también es
importante que estos sistemas eviten generar
alertas cuando no hay peligro. Estos "falsos
positivos" podrían hacer que los conductores
descartasen avisos incluso ante un peligro
real. Mobileye Shield+ está diseñado para
ignorar objetos irrelevantes como buzones
de correo y postes, por lo que
los
conductores solo reciben alertas cuando
verdaderamente existe un peligro real.
Detecte peatones y ciclistas en
la parte delantera y en los
ángulos muertos del vehículo
Ayude a evitar colisiones con peatones, ciclistas
o motociclistas con la alerta de colisión de
peatones y la detección de ángulos muertos.

No es necesaria la adquisición de una nueva
flota de autobuses si se desea apostar por
seguridad en carretera. Puede beneficiarse de
la prevención de colisiones por una fracción del
coste. Actualice hoy sus autobuses con la
tecnología de seguridad avanzada Mobileye
Shield+ Connect.
Mejore el comportamiento de los
conductores
Un estudio de la Universidad de Missouri
mostró que después de instalar un sistema de
prevención de colisiones, los conductores
mejoraron su comportamiento reduciendo las
alertas de cambio de carril en un 43 %, las de
distancia de seguridad en un 71 % y las de
colisión frontal en un 57 %. Esto confirma que
estos sistemas mejoran significativamente el
comportamiento de los conductores.
Reduzca los costes de colisiones
Incluso una colisión menor puede costarle a su
flota una cantidad significativa de dinero y
recursos. Ayude a reducir los costes que se
derivan de los daños materiales que sufren
los vehículos en las colisiones, así como los
costes asociados, tales como las demandas
judiciales de pasajeros, equipando a sus
vehículos con un sistema robusto de prevención
de colisiones.

Tecnología nueva y mejorada
Mobileye Shield+™ Connect incluye el nuevo chip EyeQ®4.
El EyeQ4 permite al sistema detectar peatones y ciclistas con poca luz e incorpora
una detección de cambio de carril mejorada. El sistema tiene una gran área de
detección, que proporciona una amplia zona de protección para conductores y
usuarios vulnerables de la carretera.

Protege a los pasajeros del autobús
Mobileye no solo protege a los usuarios vulnerables de la carretera.
Durante un programa de prueba dirigido por Abellio London, Mobileye se
instaló en 66 autobuses y fue utilizado por más de 200 conductores.
Durante este período, las colisiones evitables se redujeron un 29,1 % y
hubo un beneficio secundario inesperado: las lesiones evitables de
pasajeros se redujeron un asombroso 60 %.
La empresa atribuye esta reducción a la monitorización y alerta de distancia
de seguridad de Mobileye. Parece que como los conductores mantienen
distancias más seguras, hay una reducción de las frenadas bruscas que
pueden causar lesiones a los pasajeros del interior del vehículo.

Protege a los usuarios vulnerables
de la carretera

La UNECE ha emitido regulaciones relacionadas con la detección de
ángulos muertos y el Reglamento de Seguridad General de la UE hará
que esta característica sea obligatoria para los camiones y autobuses
nuevos a partir de 2024. En Alemania, la asistencia en giros de Shield+
de Mobileye ya cumple los requisitos necesarios para recibir incentivos
gubernamentales especiales, con los que se busca proteger a peatones,
ciclistas y motociclistas.

Probado
El General German Automobile Club (ADAC), probó Shield+ por sus
capacidades de asistencia de giros (ángulo muerto) y certificó que
cumplía con los estándares del Ministerio Federal de Transporte e
Infraestructura Digital. Describieron el sistema como "fácil y
comprensible" y "caracterizado por una tasa baja de falsas alarmas1".
"Ningún autobús
equipado con Shield+
estuvo involucrado en
colisiones que
implicasen a ciclistas
y/o peatones".
Estudio piloto de alerta de
colisión-seguridad activa
realizado por el Washington
State Transit Insurance
Pool2

1

Asistentes de giro para camiones en comparación, https://bit.ly/2O0kYkT

Conclusiones del "Estudio piloto de alerta de colisión-seguridad activa" realizado por
el Washington State Transit Insurance Pool. El estudio completo (incluida la
explicación de la metodología) está disponible en
www.trb.org/Main/Blurbs/176361.asp
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Servir al público de
manera más eficiente

Localizar puntos calientes
para mejorar la seguridad

Además de proteger y administrar su flota, Mobileye
también puede ayudar a las flotas al proporcionar datos
críticos*. Con la información recopilada por la tecnología
de prevención de colisiones, los operadores de autobuses
pueden aprovechar los datos de transporte para hacer
que el servicio de autobuses sea más eficiente.

Los puntos calientes son lugares donde los
vehículos tienen una mayor probabilidad de sufrir
un accidente.

Estos datos, compatibles con GIS, permiten a las flotas
identificar puntos críticos y atascos, así como cualquier
otra información de movilidad crucial, que los operadores
de autobuses pueden usar para aumentar la seguridad y
evitar retrasos.

Al recopilar y procesar datos sobre situaciones de
accidentes potenciales (incidentes en los que los
vehículos casi chocan con otros vehículos o
peatones), los administradores de flotas pueden
aislar estos puntos calientes. Se puede avisar a los
conductores de estos riesgos potenciales de
antemano o incluso se pueden evitar estas áreas.

*Los servicios de datos de Mobileye se venden por separado

Acerca de Mobileye
Mobileye, an Intel company, encabeza
la revolución de la movilidad con sus
tecnologías de conducción autónoma y
de
asistencia
al
conductor,
aprovechando la experiencia que tiene
de renombre mundial en visión
artificial,
aprendizaje
automático,
mapeo y análisis de datos.
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La tecnología Mobileye utiliza una sola
cámara para examinar la carretera y
detectar peligros potenciales. Identifica
marcas de carril, por ejemplo, y avisa a
los conductores si el vehículo se ha
desviado del carril, proporcionando
funciones como la advertencia de
cambio de carril y asistente de
mantenimiento de carril.
Más de 65 millones de vehículos en
todo
el
mundo
llevan
incorporado el sistema
Mobileye.
El sólido rendimiento de nuestra
tecnología ha sido probado durante
millones de kilómetros de conducción
como parte de los estrictos procesos
de validación de los productos
automotrices críticos para la seguridad.
Aprovechando la misma tecnología,
Mobileye reinventó la topografía vial
para la gestión de activos y el
mantenimiento de carreteras. El chip y
los algoritmos EyeQ® de Mobileye han
sido entrenados para identificar,
etiquetar y clasificar los activos viales,
evaluar el estado del pavimento y
capturar datos de movilidad, mientras
los vehículos equipados de desplazan
por sus rutas regulares.

