Vantage Velocity®
Sistema de cálculo del tiempo de viaje y medición
del rendimiento basado en Bluetooth o Wi-Fi
Beneficios del
Sistema Vantage Velocity

Acceso inmediato a información
de tiempo de viaje y velocidad en
tiempo real

Datos históricos para la planificación

Captura del tiempo de viaje rápida, fácil y precisa
Fácil instalación

Vantage Velocity® aprovecha la gran cantidad de vehículos que viajan con
dispositivos que admiten Bluetooth o Wi-Fi, como teléfonos inteligentes. Cada
lector Velocity detecta una dirección “MAC” única del dispositivo a medida
que pasa por una estación de lectura y transmite el tiempo y la ubicación
del dispositivo a un sistema host central. A medida que los dispositivos se
detectan en sucesivos lectores Velocity, el sistema host calcula los tiempos y las
velocidades de viaje promedio para un segmento de la calzada. La dirección de
red específica de un dispositivo individual es totalmente anónima.

Fácil de instalar y configurar
La instalación en el campo es simple; el sistema puede montarse fácilmente
dentro de un gabinete de semáforo en un bastidor o estante, o como unidad
independiente. Hay varios métodos de comunicación disponibles para transmitir
datos al sistema host.

Vantage Velocity®
Sistema de cálculo del tiempo de viaje
y medición del rendimiento basado en
Bluetooth o Wi-Fi

Más beneficios
•
•
•
•

Datos en tiempo real para operaciones de tránsito
Alta precisión, integración simple
Todos los datos son de propiedad del organismo
Recopilación con dispositivos Bluetooth o Wi-Fi

ESPECIFICACIONES
Unidad de campo
Procesador

500 MHz ARM9

Peso

1,0 lb (0,45 kg)

Método de
procesamiento

Lectura asíncrona de varias hebras

Antena Bluetooth

Bluetooth 2.0+ velocidad de datos mejorada (EDR) Clase1

Elemento medido

Dirección MAC de Bluetooth en

Antena multibanda (celular y Bluetooth integrados)

formato 00:00:00:00:00 hexadecimal

Área de detección

Hasta 300 pies (100 metros)

Timestamp
(Marca de tiempo)

Hasta 1 segundo más cercano

Aprobaciones

FCC Clase A

Memoria

128 MB DDR-RAM

Garantía

Garantía limitada de 3 años

Memoria flash NAND de 512 MB de alta velocidad (17 MB/s)

Fabricado en los EE. UU.

2 ranuras SD (1 microSD, 1 SD de tamaño completo)
2 puertos SATA

Requisitos del servidor de software del host

2 puertos de host/esclavos USB 2.0 de 480 Mbps

MS Windows XP/7Pro

1 puerto RS-232

.NET Framework 3.5 o superior

Gigabit Ethernet, velocidades 10/100/1000

IIS 6.0 o 7.0

Consumo de energía

3,5 vatios normal, 5,0 vatios máximo

Conectividad a Internet requerida para la funcionalidad del mapa de congestión

Voltaje de suministro

9-28 VCC

Conectividad Ethernet con cable o inalámbrica requerida para la unidad de campo

1/O

Temperatura

De -34 C a +74 C

Tiempo medio entre
fallos (MTBF)

Superior a 100.000 horas

Dimensiones

5,25 in x 4,5 in x 2,5 in (alt. x anch. x prof.)

o

Junio de 2017 Rev 2

o

Copyright © 2017 Iteris, Inc. Todos los derechos reservados.
AVISO: Iteris, Inc. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones del
producto sin aviso. La información proporcionada es solo para fines informativos.
Esta información puede no estar completa o no ser la revisión más actualizada.
Para obtener la información más actualizada, comuníquese con Iteris, Inc.

