Descubre el poder de conocer cada vehículo

RTMS Echo

Conoce la nueva generación radar, el RTMS Echo. El
RTMS Echo consolida la experiencia de muchos años en la
detección de tráfico y ofrece a los ingenieros de transporte
un radar de alta precisión permitiendo la recogida de datos
de tráfico de forma no intrusiva y extremadamente sencilla.
El RTMS Echo es un radar de instalación lateral. El sensor
recoge datos de tráfico por vehículo en hasta 12 carriles
de forma simultánea, incluyendo el número de vehículos,
la ocupación, la velocidad y clasificación en hasta 6
clases. La instalación del RTMS nunca ha sido tan fácil,
su asistente de instalación, configuración automática y
conexión wifi permiten realizarla desde un móvil o tableta.
La información recogida por el RTMS Echo es altamente
precisa y se puede extraer adaptada a las necesidades de
cualquier organización.
La gran calidad de los datos de tráfico que ofrece la
tecnología RTMS permite maximizar todo el potencial
que ofrecen las infraestructuras, así como optimizar la
seguridad y eficiencia de las ciudades.

RTMS

VENTAJAS











Instalación rápida, segura y sin alteraciones de tráfico
en infraestructura existente
Plataforma IoT-ready que ofrece más información de
tráfico que cualquier otro radar en el mercado
Detector radar diseñado para la obtención de datos de
tráfico
Configuración y gestión del equipo por wifi
Asistente de instalación y configuración automática
para su fácil puesta en marcha
Configurable desde un teléfono móvil o tableta
eliminando la necesidad de portátiles o la instalación de
softwares específicos

RTMS Echo
ESPECIFICACIONES
Área de detección ( Radar )
El haz de detección de Echo cubre un área
definida por:
 Ángulo vertical
57 degrees
 Ángulo horizontal
17 degrees
 Rango
0 to 76 m (0 to 250 ft)
Resolución de medida
Zonas de detección
Configurables hasta 12 zonas
 Anchura de zona
De 1.8 a 5.5 m (6 - 18 ft)


Bandas de frecuencia
Banda K, el modelo Echo opera en alta
resolución en la banda de 24 GHz



Normativa
 FCC
 Canadian CSA C108.8 - M1983
 CE EN 300 440, EN 301 489-51, EN 301 48917, EN301 489-19, EN 303 413
Interfaz
 10/100 Base-T Ethernet
 Cableado para TIA568B
 Punto de acceso WiFi para configuración sin
cables
 Configurable con un terminal móvil o tableta
Almacenamiento
1,000,000 de registros de vehículos
 10,000 registros de intervalos
 Toda la información se almacena en memoria
no volátil
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Extracción de datos
Echo API:
 Clasificación por longitud (8)
 Clasificación por velocidades (15)
 Conteo
 Velocidad media
 Conteo por clases
 Velocidad media percentil 85
 Gap
 Headway
 Información por vehículo
 Voltaje de alimentación
 Información por vehículo: Velocidad, longitud y
dirección del vehículo
 Extracción de datos compatible con el
protocolo Sx-300


Características mecánicas
Soporte de montaje universal para cualquier
estructura. Movilidad y fijación en 3 ejes
 Dimensiones
32 x 19 x 7 cm (12.5 x 7.25 x 2.5 “)
 Área total: 100”
 Peso
1.5 kg (4.5 lbs) con soporte


Alimentación
Voltaje
12-24 V DC
Verificado para NEMA TS2 2.2.7.3-6
 Potencia
7.3 Watts
 Power over Ethernet pasivo
 Resistencia transitoria
Verificado para NEMA 2.8.1.3


Mantenimiento
Alta fiabilidad: MTBF (tiempo medio entre
fallos) diseñado para 90,000 horas (10 años)
 Registro de eventos internos del sistema
 Mantenimiento nulo


Condiciones de trabajo
Rango de temperatura de trabajo
-40° a +74°C (-40° a 165°F)
 Vibración de resonancia
Verificado para NEMA TS2 2.2.8.3
 Resistencia a la vibración
Verificado para NEMA TS2 2.2.8.4
 Subida de tensión
Verificado para NEMA TS2 2.2.9.2
 Carga de viento del detecto y soporte
Verificado hasta 150 mph (241km/hr)
 Resistencia al agua
Verificado para estándar IP 67


Garantía
Tres años de garantía
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