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DS03 (Monitor de observación del conductor) 
 

DS03 es un monitor de observación  del conductor de último modelo. Utiliza cámaras profesionales 

para monitorear las malas conductas de los conductores en tiempo real, tales como dormitar, 

llamar, bostezar, fumar, distraerse. Con puertos en serie, se puede conectar a varios tipos de 

terminales de vehículos para subir a la plataforma datos de malas conductas de conducción.  

Puede ser utilizada independientemente o como accesorio para el estado de monitoreo de taxis, 

buses, buses escolares y otros vehículos. 

 

Características del producto 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Alerta de fatiga Advertencia de bostezo Advertencia de fumar Advertencia de llamada 

Advertencia de 

distracción   
Advertencia de bloqueo  

de cámara   Abandono del conductor Calibración inteligente 
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Especificación de producto 
 

Ítem parámetros especificaciones 

sistema 
Chip principal DSP 

memoria 128M DDR3 

cámara 

Pixel AHD720P 

Angulo 67° 

distancia focal 3.49mm 

luz infrarroja 940nm 

distancia de 

funcionamiento 50-110cm 

condiciones de 

funcionamiento día y noche 

tipo de reconocimiento lentes, lentes de sol 

interfaz 
USB USB 2.0 

puerto serial RS232 

Rendimiento 

eléctrico 

voltaje de funcionamiento 9-36V 

corriente de 

funcionamiento ≤500mA@12V 

marco de 

funcionamiento 

temperatura de 

funcionamiento  - 20°C ~ + 70°C 

temperatura de 

almacenamiento  - 40°C ~ + 85°C 

grado IP IP54 

Características físicas 

material metal 

tamaño 85*61*34mm 

peso 246g 
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MV02 (DVR1 móvil con sistema de seguridad activo) 
 

MV02 es un DVR móvil de 4 canales con funciones DMS (sistema de monitoreo del conductor) y 

ADAS (sistema de asistencia del conductor avanzado). Integra DMS, ADAS y monitoreo de 2 canales 

de video. Adopta el formato de codificación de video H.264, utiliza para su almacenamiento una 

tarjeta de video TF2, y transmite video en tiempo real a la plataforma de monitoreo con red 

inalámbrica 3G/4G. 

Puede ser aplicado para seguridad activa y monitoreo de video de multicanal de buses escolares, 

taxis, logística y otros vehículos.  

Características del producto 

  

 
1 Sistema de grabación de video digital 
2 También conocida como tarjeta micro SD 

Advertencia de 

fatiga 

Advertencia de bostezo Advertencia de distracción Advertencia de fumar 

Advertencia de 

llamada 

Advertencia de 

bloqueo de cámara 

Advertencia de 

desviación 

Advertencia de 

proximidad delantera 

Advertencia de 

colisión delantera 
Almacenamiento de 

video 

Monitoreo de 

video remoto 

Posicionamiento 

GPS 
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Especificación de producto 

 

ítem parámetros especificaciones 

sistema 
sistema operativo Linux 

Chip principal Serie HiSilicon 

Video 

codificación de video  perfil principal H.264 

entrada de video 2 canales AHD720P, 1 canal DSM AHD720P,     

1 canal ADAS AHD720P 

salida de video 

1 canal compuesto con salida de video 1.0 

VP-P 75Ω 

frecuencia de imagen PAL 1~25 imagen ajustable                                   

NTSC 1~30 imagen ajustable 

doble frecuencia grabación convencional 

audio 

entrada  y salida de audio 2 canales de entrada de audio, 1 canal de 

salida de audio 

compresión de sonido G.726/PCM/AMR 

grabación 

modo de grabación encendido/manual/temporizador/grabación 

de alarma de evento 

modo de reproducción permite reproducción local, reproducción 

en PC, reproducción en software de análisis, 

reproducción de soporte remoto 

comunicación 3G/4G EVDO/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE 

posicionamiento 
Sistema de navegación GNSS permite GPS / Beidou /GLONASS 

Precisión de posición menos de 15M 

medio de almacenamiento tarjeta TF una sola tarjeta soporta 128G 

interfaz 

interfaz de comunicación USB 2.0, RS232 x1, RS485 X 1, CAN x1,               

WIFI 802.11a/b/g/n 

interfaz de red 

RJ45 puerto de red x 1, 10M100/M interfaz 

de red adaptativo 

interfaz de salida/entrada 2 entradas, 2 salidas 

funcionamiento eléctrico 

entrada de energía DC; +9V ~ +36V 

salida de energía  +12V@1A; 

corriente de funcionamiento <1A 

marco de funcionamiento 

T° de operación  -30°C * +70°C 

T° de almacenamiento  -40°C ~ +85°C 

grado IP IP54 

características físicas 
tamaño  110*117*40mm 

Peso 537g 
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MV03 (terminal de monitoreo de video de seguridad activa) 
 

MV03 es una terminal de monitoreo inteligente con funciones de seguridad DMS y ADAS. Sólo 

soporta monitoreo de video de 2 canales de DMS y ADAS. Adopta el formato de codificación de 

video H.264, utiliza para su almacenamiento una tarjeta de video TF, y transmite video en tiempo 

real a la plataforma de monitoreo con red inalámbrica 3G/4G. 

Puede ser aplicada para monitoreo de video de seguridad activa de buses escolares, vehículos 

oficiales, vehículos de ingeniería y otros vehículos.  

Características del producto 

  

Advertencia de 

fatiga 

Advertencia de bostezo Advertencia de distracción Advertencia de fumar 

Advertencia de 

llamada 

Advertencia de 

bloqueo de cámara 

Advertencia de 

desviación 

Advertencia de 

proximidad delantera 

Advertencia de 

colisión delantera 

Almacenamiento de 

video 
Monitoreo de video 

remoto 

Posicionamiento 

GPS 
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Especificación de producto 
 

ítem parámetros especificaciones 

sistema 
sistema operativo Android 

Chip principal serie Samsung 

Video 

codificación de video  perfil principal H.264 

entrada de video 1 canal DSN AHD720P, 1 canal ADAS 

AHD720P 

salida de video 1 canal salida HD HDMI 

doble frecuencia 

grabación convencional, transmisión 

de red de sub-frecuencia 

audio 

entrada  y salida de audio 1 canal de salida de audio, 1 canal de 

entrada de audio 

compresión de sonido G.726/PCM/AMR 

grabación 

modo de grabación encendido/grabación de alarma de 

evento 

modo de reproducción software de análisis de reproducción 

PC 

comunicación 3G/4G EVDO/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE 

posicionamiento 
Sistema de navegación GNSS permite GPS / Beidou /GLONASS 

Precisión de posición menos de 15M 

medio de almacenamiento tarjeta TF una sola tarjeta soporta 128G 

interfaz 

interfaz de comunicación USB 2.0, RS232 x1, RS485 X 1, CAN x1,    

WIFI 802.11a/b/g/n 

interfaz de red 

RJ45 puerto de red x 1, 10M100/M 

interfaz de red adaptativo 

interfaz de salida/entrada 2 entradas, 2 salidas 

funcionamiento eléctrico 

entrada de energía DC; +9V ~ +36V 

salida de energía  +12V@1A; 

corriente de funcionamiento <1A 

marco de funcionamiento 

temperatura de operación  -30°C * +70°C 

temperatura de 

almacenamiento  -40°C ~ +85°C 

grado IP IP54 

características físicas 
tamaño 119.5*97*40.4mm 

peso 345g 
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HV02 (HDD3 DVR móvil) 
 

HV02 es un HDD DVR móvil con monitoreo de video de 4/8 canales. Adopta el formato de 

codificación de video H.264, entradas AV de 4/8 canales con AHD de 1080P, utiliza para su 

almacenamiento de video un disco duro HDD, y transmite video en tiempo real a la plataforma de 

monitoreo con red inalámbrica 3G/4G. 

 

Características del producto 
 

• Entradas AV 4/8CH 

• Estándar H.264  

• Almacenamiento de 

video  

• Resolución 1080P 

• Multi-protección 

• Monitoreo de video 

remoto 

• Salida AV/VGA 1 CH 

• Tarjeta SD // 

almacenamiento HDD 

• Posicionamiento GPS 

 

 

 

 

 

 

 
3 Dispositivo de estado sólido (similar a un disco duro) 
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Especificación de producto 
 

ítem parámetros especificaciones 

sistema 

Chip principal Hi3520DV300 

sistema operativo Linux OS incrustado 

interfaz operativa GUI, permite mouse 

Video 

compresión de video H264 

entrada de video 4/8 canales AHD1080P,720P 

salida de video 

1 canal de salida AV, 1 canal de salida 

VGA 

frecuencia de imagen PAL 1~25 imagen ajustable                        

NTSC 1~30 imagen ajustable 

resolución de imagen 1080P/720P/960H/D1/CIF 

visualización de imagen uno solo/ display opcional cuádruple 

audio 

compresión de sonido G.726  

grabación de sonido 

grabación de audio y video 

sincronizado 

grabación 
modo de grabación manual/alarma 

modo de reproducción reproducción local 

comunicación 3G/4G EVDO/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE 

posicionamiento Sistema de navegación GNSS permite GPS / Beidou /GLONASS 

medio de almacenamiento 
HDD/SSD 

1 HD/SSD (hasta 4TB, permite hot 

plug/unplug) 

Tarjeta SD 

1 SDX tarjeta de alta velocidad (hasta 

256GB) 

interfaz 

interfaz de comunicación USB 2.0, UART, WIFI 802.11b/g/n, 

2.4GHz 

interfaz de salida/entrada 

4 entradas digitales (4 gatillos 

positivo/negativo) 

1 señal ACC 

funcionamiento eléctrico 

entrada de energía 8~36V 

salida de energía 5V 300mA 

consumo de energía 

Standby 3mA, consumo máximo 

300W 

marco de funcionamiento 

temperatura de operación  -20°C * +70°C 

temperatura de 

almacenamiento  -40°C ~ +85°C 

características físicas 
tamaño 162mm*180mm*50.5mm 

peso 1.48kg 
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AI plataforma nube de seguridad activa 
 

AI plataforma nube de seguridad activa principalmente incluye 2 partes: vigilancia en video en el 

vehículo y análisis de comportamiento de la conducción de seguridad activa, incluyendo vigilancia 

en video en tiempo real, reproducción de video, evidencia de seguridad activa, incidencia en 

reducción de accidentes, clarificar responsabilidad del conductor en accidentes y acelera el 

tratamiento en caso de accidentes. En conjunto con la plataforma, puede reducir la tasa de 

compensación y acelera la velocidad de acuerdos.  

 

Vigilancia en video del vehículo 
 

Vigilancia en video en tiempo 

real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reproducción histórica de 

video  
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Evidencia de seguridad activa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de seguridad 

activa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de seguridad activa  
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Solución de seguridad activa en el vehículo 
 

Camión de minería / Camión de logística 

 

 

Monitoreo del vehículo 
 

Es compatible con vigilancia de video en tiempo real, reproducción histórica, posicionamiento en 

tiempo real, provee evidencia en video confiable para accidentes. 

 

Monitor de observación del conductor (DSM) 

Cámara 
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Sistema de seguridad activo 
 

Es compatible con funciones DMS, ADAS, recordatorio en el asiento con vibración, reduce altamente 

la tasa de accidentes.  

 

 

Análisis de seguridad 
 

Gráficas y tablas de análisis estadísticos pueden proveer suficiente base para que los clientes 

manejen la flota de su compañía y desarrollen excelentes estándares.  
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