EcoCam

CÁMARA INTELIGENTE Y AUTÓNOMA

EcoCam es una cámara autónoma e inteligente, que
permite vigilar carreteras estratégicas y lugares aislados,
independientemente de las limitaciones energéticas y de
enlace de comunicación.
Gracias a su solidez y a su arquitectura, que hace gala de un muy bajo
consumo, la EcoCam se puede utilizar en los lugares más complicados.
Le permite controlar la transmisión de vídeos a través del servidor
específico CamServer, gestionando los derechos de acceso y descarga
de cada usuario y servicio asocia do.
TECNOLOGÍA
INTEGRADA
EN LA NUBE
FLUJO
DE TRANSMISIÓN DE DATOS

ALERTA / DETECCIÓN
ACCIDENTES, ATASCOS...

Respuesta rápida
mejorada, vidas
salvadas y seguridad
reforzada, evitando
sobre todo los
accidentes en cadena.

VIGILANCIA

PC Y/O DISPOSITIVOS MÓVILES

PÚBLICO EN GENERAL
Y/O SITIOS ASOCIADOS

SEGUIMIENTO
DEL TRÁFICO URBANO

VIGILANCIA
DE LUGARES AISLADOS

VIABILIDAD
DURANTE EL INVIERNO

MULTISOPORTE

Visualice las carreteras estratégicas
maximizando los avisosde
alertas para un mejor tiempo
de respuesta

Refuerce la seguridad
de los lugares aislados:
aparcamientos, obras, redes
ferroviarias, naves industriales

Evalúe rápidamente la información
y las condiciones de circulación
para una óptima movilización de los
equipos de intervención

PC Y SMARTPHONES

Gestione y controle
la transmisión de vídeos
EcoCam pone a su disposición vídeos de alta definición
de forma segura, que permiten la detección local de
incidentes, tanto de día como de noche.
· Evalúe para lograr una mejor intervención

CamServer,

gestión y control de vídeos
La aplicación maximiza los avisos de alertas y optimiza la gestión
de las zonas de riesgo. Los videos se pueden compartir, tanto
en smartphones como en ordenadores. Las autorizaciones se
pueden revocar en cualquier momento.

· Identifique las incidencias cuanto antes

· Geolocalización del parque

· Optimice la gestión de las zonas de riesgo

· Multisoporte y multinavegador

LACROIX City, una iniciativa del Groupe LACROIX

8, impasse du Bourrelier • BP 30004
44801 Saint-Herblain cedex • France
Tél. +33(0)2 40 92 37 30
lacroix@lacroix.fr
www.lacroix-city.com
LACROIX City
C/ Francisco Gervás, 12
28108 Alcobendas, Madrid • Spain
Tel : +34 91 804 99 70

www.lacroix-city.com

