
TRIMBLE VIDEO INTELLIGENCE
No tenga una sola vista, vea el panorama completo.

OBTENGA UNA VISTA DE 360 GRADOS

BENEFICIOS: COMPARTIR LA VERDADERA 
HISTORIA CON VIDEO INTELLIGENCE

 � Proteja a sus conductores mediante Video Intelligence, el cual actuará como testigo  
ocular neutral en caso de accidente.

 � Refuerce el entrenamiento de sus conductores mediante una prueba visual  
de los comportamientos que esté tratando de mejorar.

 � Ahorre tiempo teniendo acceso inmediato a las imágenes de vídeo para poder 
compartirlas con la policía de tráfico tras un accidente. 

 � Ahorre dinero invirtiendo en una solución que ayude a sus conductores a evitar juicios 
potencialmente costosos.

No se trata simplemente de una “dashcam” puesto que Video Intelligence es una solución testada, 
que ha sido específicamente diseñada para la industria del transporte. Le ofrece la flexibilidad de 
tener hasta cuatro cámaras. Esta es la solución de vídeo que se ajustará a todas sus necesidades, en 
la actualidad y en el futuro.

 � Grabador de vídeo digital (DVR, Digital Video Recorder) de 4 canales:  esta solución 
cuenta con una cámara enfocada hacia delante y la opción de añadir hasta 3 cámaras 
adicionales. Esto permite capturar el vídeo desde todos los ángulos del camión, dándole una 
vista de 360 grados alrededor del vehículo.

 � Grabador de vídeo digital (DVR, Digital Video Recorder) de 2 canales:  esta solución 
cuenta con una cámara orientada hacia delante y la disponibilidad de añadir una cámara 
adicional, como la Trailer Rear Camera inalámbrica, para alojar la grabación de tomas 
adicionales alrededor del camión.

En un mundo donde cada vez hay más demandas judiciales, 
no podemos permitirnos que nos falte un testigo ocular 
neutral. Trimble Video Intelligence™ le proporcionará 
pruebas y protección cuando usted lo necesite, 
dondequiera que esté. Esta innovación, junto con los más 
de 25 años de experiencia que tenemos ayudando a clientes 
a hacer crecer su negocio, le proporcionará una total 
confianza en Video Intelligence para apoyar su negocio en 
el momento presente y en el futuro.

ENTRE LOS ACCIDENTES 
DEBIDOS A UN ERROR 
HUMANO, 

75 POR CIENTO 
NO SON CULPA DEL 
CONDUCTOR DEL CAMIÓN. 

Fuente: Driving road safety innovation.  
IRU Report 2020



A medida que comencemos a entrenar a nuestros conductores, 
podremos realmente obtener beneficios reduciendo demandas 
judiciales, lesiones o accidentes en los próximos años para 
convertirnos así en una flota mejor y más segura.

Mark Harrell, Director senior de activos de la flota y de seguridad  
de Saddle Creek Transportation, en Lakeland (Florida).
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Tiene su sede en Bélgica, así como 
oficinas de ventas y servicios en 
toda Europa.

www.trimbletl.com

CARACTERÍSTICAS: VER LA VERDAD CON CLARIDAD

Video Intelligence se distingue de otras soluciones de 
vídeo por su integración total con el sistema telemático 
de Trimble, lo que le permitirá ver vídeos junto con 
eventos, el nombre del conductor, horas de servicio, 
ubicación, análisis y datos adicionales del vehículo. 
Para los vehículos que no estén equipados con un 
ordenador de a bordo, está disponible un servicio 
de vídeos a la carta que le permitirá acceder a las 
imágenes solo cuando las necesite.

CÁMARAS

 � Opciones de cámara de visión delantera,  
lateral y trasera.

 � Registra hasta 12 fotogramas por segundo,  
en alta definición de 720p.

 � Vigilancia de la salud del sistema  
en tiempo real y notificaciones.

 � Con cable o sin cable.

GRABADOR DE VÍDEO DIGITAL  
(DVR, DIGITAL VIDEO RECORDER) DE ALTA DEFINICIÓN

 � Cuatro ranuras para tarjetas SD con capacidad de almacenamiento de  
512 GB con la grabadora de vídeo digital (DVR: Digital Video Recorder) de 4 canales.

 �  Dos ranuras para tarjetas SD con capacidad de almacenamiento de 256 GB con  
la grabadora de vídeo digital (DVR: Digital Video Recorder) de 2 canales.

 � Móvil con conexión 4G LTE.

 �  Capacidad de recuperar inmediatamente los vídeos a la carta.

 �  Continúa grabando y escribiendo archivos de vídeo durante hasta 10 segundos,  
en caso de una abrupta pérdida de energía.

MEDIANTE LA FORMACIÓN  BASADA 
EN VIDEO INTELLIGENCE, EL 
CAMBIO DE COMPORTAMIENTO AL 
CONDUCIR REDUCIRÁ EL RIESGO Y 
LA GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES, 
ASÍ COMO LOS COSTES DE 
REPARACIÓN, HASTA EN UN 

25 POR CIENTO.

Fuente: Driving road safety innovation. IRU Report 2020
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