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DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
Mercado de la industria

• De acuerdo con los datos de la Transparency 
Market Research (Inves�gación de Mercado 
de Transparencia), el mercado alcanzará 
más de 93 mil millones de toneladas para 
2026 con una tasa de crecimiento del 6.6% 
de CAGR [tasa de crecimiento anual 
compuesto (TCAC o también CAGR, 
Compound annual growth rate, en inglés)].

• Entre los métodos de transporte que 
incluyen carreteras, ferrocarril, línea aérea
y barcos, carreteras ocupan alrededor del 
70% según los datos de 2018.

Carretera

Ferrocarril

Barcos

Línea aérea

Método de 
transporte

Preocupaciones de las partes interesadas

• Sin accidentes
• Sin robos

• Llegadas a �empo

• Sin accidentes
• Sin robos

• Llegadas a �empo
• Ges�ón de conductores

• Ges�ón de rutas

• Sin accidentes mayores
• Fácil inves�gación de accidentes

• Ges�ón centralizada de datos de vehículos

• Sin accidentes
• Sin robos

Empresa
de logís�cas

Empresa de 
transporte

Gobierno

Empresa
de seguros
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• Se robaron productos por valor de más de más de 80 millones de euros de cadenas de suministro en 
la región de Europa, Medio Oriente y África [EMEA; sigla en inglés de «Europa, Oriente Próximo 
(literalmente Oriente Medio) y África» (Europe, the Middle East and Africa)] durante los primeros 
nueve meses de 2019, según los robos de carga denunciados en la base de datos del Incident 
Informa�on Service (IIS; Servicio de Informaciones acerca de Incidentes) de TAPA (Transported Asset 
Protec�on Associa�on; Asociación de Protección de Ac�vos Transportados).

• Solo con base en estas cifras, las pérdidas de 2019 indican que los ladrones de carga roban más de 
293.000 euros en bienes cada día.

250000 €
El 20 de sep�embre, los ladrones 

rompieron las cerraduras y el sello 
de seguridad de un remolque que 

estaba estacionado durante la 
noche en un lugar de 

estacionamiento no clasificado en 
E42 El Rœulx en la provincia de 

Henao en Bélgica y le robaron su 
cargamento de juguetes y juegos.

220000 €
La pérdida más alta registrada en 

el Reino Unido para el tercer 
trimestre de 2019 involucra a 

ladrones que abrieron el costado 
de la cor�na de un remolque que 

estaba estacionado en una 
estación de servicio en A14 

Cambridgeshire en la noche del
3 de sep�embre y escaparon con 

una carga de computadoras / 
computadoras portá�les.

180990 €
En Rusia, el 13 de sep�embre un 
conductor descargó 20 toneladas 

de ropa y calzado en un lugar
no autorizado en Moscú después 

de que, según informes,
una persona desconocida le

indicó que lo hiciera.

*Fuente: Si�o web de TAPA

¿Cómo disminuir los accidentes en los transportes?

¿Cómo disminuir los robos en los transportes?

¿Cómo mejorar la ges�ón de procesos?

Según la inves�gación de la NHTSA, más del 90% de los accidentes son causados por problemas con 
los conductores.

Exceso de velocidad

Conducción en fa�ga

Conducción distraída

Conducir ebrio

Problemas 
externos 

30% Problemas 
con los 

conductores 
90%Problemas 

con 
vehículos 

10%

Reemplazo de conductores Cambio de rutas Retrasos en las entregas
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DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

Menos pérdidas Más segura Mejor ges�ón

• Prevención antes de
un evento

• Evidencias posteriores al 
evento para confirmar la 
causa y ayudar a 
reclamar el seguro

• DSM ayuda a lograr una 
prevención ac�va para 
disminuir los accidentes

• ADAS ayuda a los 
conductores a conducir 
de forma segura

• Facilita mucho la ges�ón 
del conductor y la 
ges�ón de rutas

• Mantener la interacción 
entre el vehículo y la 
central de ges�ón 
durante el transporte.

• Macrodatos e informes 
estadís�cos para análisis 
para mejorar la ges�ón.

Descripción general de la solución

Valor de la solución

Cabina

Cámara IP Cámara DSM

Pantalla para 
alarmas

Cámara ADAS

Pantalla de 
monitoreo

Charlas 
bidireccionales

MNVR de IABotón de 
emergencia

Detector de humo Cámara IP

Cámara IP

Contacto por 
puerta de hierro

Dentro del carro

Fuera del carro
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Menos pérdidas / prevención antes de eventos

Menos pérdidas / evidencias posteriores al evento

01 02 03
Instale una cámara de 
vigilancia en la cabina
y en el carro
• Evite que el conductor

robe mercancías
• Alarma oportuna si se 

detecta una persona en
el carro

Supervise el carro por 
medio del detector de 
puerta abierta y el 
detector de humo para 
ac�var la alarma 
durante el transporte

Reciba oportunamente 
los datos del medidor 
de combus�ble y envíe 
una alarma en caso de 
pérdida anormal

Más seguridad / ADAS

Video completo y confiable que 
puede servir para evidencias 
posteriores al evento, el que es ú�l 
para análisis de causas y reclamos 
de seguros.

Visualización 
frontal

Cabina Carro

Visualización 
trasera

Grabación
de video 
completa

y confiable

Con base en detección y rastreo de vehículos, no vehículos, peatones, líneas de carriles, señales, 
velocidad del vehículo y región, el conductor puede analizar los estados actual y futuro y predecir 
el peligro potencial que provocó la alarma.

Advertencia para colisión frontal Advertencia de monitoreo
de avance

Advertencia de desviación
de carril
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Más seguridad / DSM

Mejor ges�ón / reconocimiento facial del conductor

Mejor ges�ón / mantenga las interacciones

Con base en la detección y el seguimiento de los detalles de rostros, dirección, detección de 
armado y análisis de las informaciones del vehículo se puede verificar la iden�dad y el estado del 
conductor para predecir peligro potencial y mantenerlo seguro.

Conducción distraído(a) 
(fumando)

Conducción distraído(a) 
(llamando por teléfono)

Conducción en fa�ga
(cerrando los ojos)

Conducción en fa�ga
(bostezando)

Reconocer el rostro del 
conductor para evitar 
reemplazo no autorizado

Los soportes se integrarán 
con el sistema de asistencia 
de los conductores para una 
ges�ón eficiente del personal

Ruta ac�va en el mapa electrónico
Cerca eléctrica (zona de salida / zona 
de llegada / zona de conducción / zona 
de restricción de tráfico / zona de 
límite de velocidad)
Limitación y advertencia de velocidad

Conexión con la central de ges�ón 
con 3G/4G/WIFI/GPS

Video en �empo real / alarma ac�va

Botón de emergencia / conversación 
bidireccional

Mejor ges�ón / ges�ón de rutas



06

Solución Dahua para vehículo logístico móvil
Habilite la entrega segura para la logística en tránsito

Arquitectura de solución

Informes estadís�cos de ruta / velocidad / 
combus�ble del vehículo

Informes estadís�cos de asistencia / 
advertencia de comportamiento del conductor

Central de monitorización del gobierno

WAN

Central de monitorización de las empresas

Cliente de PC Servidor Almacenamiento Matriz Monitor

WAN

GPS 3G/4G Wi-Fi

Vehículo logís�co

Pantalla de visualización DVR móvil

Cámara 
IP

Cámara para 
ambientes 
externos

Cámara 
facial

Cámara 
ADAS

Cámara 
DSM

Pantalla 
para 

alarmas

Contacto 
por puerta 
de hierro

Charlas 
bidireccionales

Detector 
de humo

Botón de 
emergencia

Mejor ges�ón / informes estadís�cos
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SELECCIÓN DE PRODUCTO

MNVR8104-GFWI
MNVR8208-GFWI

MD02

• Cámaras ADAS + DSM
• Entrada IPC PoE de 4/8 canales
• HDD de 1/2"
• 2 RS232, 1 RS485, 1 CAN
• 3 puertos USB, incluyendo 2 USB3.0
• Entrada de 8 alarmas + 1 pulso
• Salida de VGA/HDMI
• Capturas faciales en 2 canales; 20 bases de datos faciales;

30.000 imágenes de rostros

DH-DSM-01

• Sensor CMOS de 1/3 de pulgada
• Píxeles efec�vos 1920 (H) × 1080 (V)
• PAL de velocidad de obturador electrónico: 1/25s–1/100000s
• NTSC: 1/30s–1/100000s
• Velocidad de cuadros 50 Hz: 1280 × 720@25fps, 1280 × 720@50fps
• 60 Hz: 1280 × 720@30fps, 1280 × 720@60fps
• Distancia focal 6 mm
• Campo de visión horizontal: 82°; ver�cal: 46°
• Iluminación auxiliar IR de luz completa de 940 nm
• Salida de video HDCVI estándar

IPC-MBW4431/4231

• CMOS de escaneo de 1/3" y 4Mp/2Mp
• Codificación de transmisiones triples H.265 y H.264
• WDR (120 dB), Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC,
• Lente fija de 2,8 mm (opciones 3,6 mm, 6 mm)
• LED de IR con longitud máx. de 30m
• Memoria micro SD, IP67, IK10, IP6K9K, PoE
• E-MARK (ECE - Regulación n° 10)

• Tamaño de pantalla 1,54 pulgada
• Píxeles efec�vos 240 × 240
• Brillo 680 cd / m², nivel de brillo ajustable según las condiciones

de iluminación
• Color 265k
• RS-232 con velocidad en baudios de 9600 (M12, cabezal de aviación 

de 7 núcleos)
• Entrada de audio de 1 canal de M12, cabezal de aviación de

7 núcleos

ADAS-01

• Sensor CMOS de 1/3 de pulgada
• Píxeles efec�vos 1920 (H) × 1080 (V)
• PAL de velocidad de obturador electrónico: 1/25s–1/100000s
• NTSC: 1/30s–1/100000s
• Velocidad de cuadros 50 Hz: 1280 × 720@25fps, 1280 × 720@50fps
• 60 Hz: 1280 × 720@30fps, 1280 × 720@60fps
• Distancia focal 6 mm
• Campo de visión horizontal: 56°; ver�cal: 32°
• Salida de video HDCVI estándar

IPC-HDBW3241F-FD
IPC-HDBW3231F

• CMOS de escaneo de 1/2,8" y 2Mp
• Codificación de transmisiones triples H.265 y H.264
• 25/30fps@1080P (1920×1080)
• WDR (120 dB), Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC,
• IP67, IK10, PoE
• Captura de rostros, atributos de rostros y recuento de personas 

(compa�ble con HDBM3241F)
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SELECCIÓN DE PRODUCTO

FAD201A

• Detector de humo no direccionable de 4 cables
• Sensor fotoeléctrico infrarrojo
• Procesamiento MCU, elimina falsas alarmas
• Relé NO. salida y LED que indica alarma
• Diseño de placa de circuito de disposi�vo de montaje en

superficie (SMD)

MP06

• Modo de funcionamiento: Dúplex completo
• Admite la función de amplificador
• Puerto de aviación estándar
• Rango de recogida: 90cm
• Temperatura de funcionamiento -30 °C ~ +70 °C
• Medidas: 109,7 x 71,3 x 27 mm

MLCDF7-T

• Resolución: 800 x 480 (LCD)
• Formato del sistema: PAL / NTSC
• Entrada de vídeo: Entrada de video de 1 canal. Conexión a DVR
• Audio: Entrada de audio de 1 canal, salida de altavoz
• Tensión CC 6 V ~ CC 36 V
• Consumo de energía: ≤ 7 W
• Temperatura de funcionamiento -20 °C ~ +65 °C
• Dimensiones de la pantalla: 198,4 x 138,7 x 31 mm

M70-4U-E

• Caja industrial ATCA 4U estándar de 19"
• Configuración fácil y flexible con diseño de módulo de

tarjeta enchufable
• Admite empalmes de hasta 60 pantallas
• Admite entrada de señales de video analógicas / digitales y salida

de matriz
• Admite interruptor y salida de matriz de señal de video SD/HD
• Admite salida de codificación de señal digital no comprimida
• Puertos de red de 6 gigabits RJ-45 para control de matriz,

vista previa y almacenamiento central en línea

DHL550UDM/460UDM

• Panel LCD PVA de nivel industrial adecuado para trabajos con�nuos 
extensos en 24/7

• Diseño de bisel a bisel ultra estrecho de 1,7 mm (bisel de 1,15 mm 
en los lados izquierdo y superior y bisel de 0,55 mm en los lados 
derecho e inferior)

• Admite HDMI, DVI, VGA, BNC, RS232, USB, Audio
• Diseño térmico profesional para extender la vida ú�l del equipo.

Plataforma / Central móvil

Servidor

En �empo real Reproducir

Móvil Video

Evento

Mapa



09

01

02

03

Solución Dahua para vehículo logístico móvil
Habilite la entrega segura para la logística en tránsito

DESTACADOS

• Combina tecnología de códec de audio y video, 
tecnología GPS y tecnologías 4G/3G para hacer 
que el vehículo esté en línea. La central de ges�ón 
puede comprobar rápidamente la situación del 
vehículo, tomar decisiones obje�vas y actuar
en consecuencia.

Algoritmo inteligente – la principal competencia de Dahua

Integre video y GPS para hacer que el vehículo esté en línea

• Dahua ha desarrollado algoritmos inteligentes de 
ADAS y DSM y mejora con�nuamente su 
rendimiento por medio de la formación de 
proyectos reales.

• • Los algoritmos ADAS y DSM pueden ejecutarse 
en MNVR sin un servidor costoso adicional, lo que 
ahorra de manera eficiente el costo de todo
el sistema.

Productos móviles confiables

NVR móvil Dahua es compa�ble con HDD y cumple con ISO 16750-3 y EN50155 
para proteger el sistema de sobretensiones eléctricas y vibraciones, 
proporcionándole una perfecta capacidad an�vibración.

• Siguen funcionando durante unos 5 segundos después de un corte de energía 
para evitar la pérdida de datos y extender la vida ú�l del disco duro.

• Cumple con las normas ISO7637-2.

• Funciona en entornos extremos.
• Temperatura: -30 °C a +70 °C
• Humedad: 10% – 90%
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CASOS DE ÉXITO

Logro
En 2017, Dahua implementó su solución móvil en 
aproximadamente 5.300 vehículos de China Post
(nombre completo China Post Group Corpora�on,
la empresa pública que opera el servicio postal oficial de 
China), proporcionando monitorización remota, 
intercomunicador de voz remoto, pregrabación de alarma, 
consulta de seguimientos, alarma para emergencias etc.
Desde el año 2019, han solicitado a Dahua que lleve a 
cabo actualizaciones inteligentes, incluida las funciones 
de inteligencia DSM, ADAS.

Logro
Implementó una solución de vehículo móvil en más de 
500 vehículos para Kerry durante 2018, lo que les permite 
realizar la ges�ón de rutas de vehículos y la ges�ón de 
conductores por medio de la interacción con la central de 
ges�ón. También apoya al gobierno en el monitoreo de 
estos vehículos.
Cooperación con�nua en el proyecto de la fase 2 que 
agregará más funciones y extenderá la solución a
más vehículos.
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Dahua SRB
+38 1 (11) 4429999
E-mail: dh.srb@dahuatech.com
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Tel: +971 48815300
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info.me@dahuatech.com


