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eSafe

Paquete avanzado de supervisión de conducción y seguridad
eSafe ofrece la mejor solución fácil de instalar para autocares y conducción segura, incorporando desempeños
rentables. Con una larga lista de verificación de elementos tales como: conducción negligente, accidentes, cambios de
carril, frenado y aceleración agresivos, salida de la carretera y otras maniobras de conducción, eSafe es el dispositivo
de comportamiento del conductor y caja negra más inteligente y sencillo de implementar de la actualidad.
El eSafe requiere una instalación independiente con posicionamiento central y nivelado para lograr la máxima exactitud
y confiabilidad.
Utilizando uno de los dispositivos de la familia StarLink de Telematics, eSafe transmite alertas al servidor cada vez que
se detecta una maniobra anormal.
En caso de accidente, eSafe registra 75 segundos, 50 antes y 25 después del evento, con intervalos de 0,01 seg para
permitir la máxima cantidad de datos para los análisis posteriores al accidente

Principales características:
• Sencilla instalación
• 20 tipos de maniobras en tres niveles:
- Normal
- Agresivo
- Peligroso
• Transmisión automática a través de dispositivo
telemático StarLink
• Dispositivo en modo de caja negra:
- Identificación de accidentes (+/-8G)
- Almacenamiento de todas las maniobras y datos de
eventos antes y después del evento (preconfigurado,
hasta 75 segundos)
- Registra eventos cada 10 m/seg
• Sistema externo de alerta visual y de audio
• Sistema de LED de alerta visual que almacena los
datos de las últimas tres conductores

• Transmisión fija de todos los datos al servidor
(opcional)
• Informes de plena escala de alerta de maniobras
• Actualización completa de funciones A Través
del Aire y parámetros

Especificaciones técnicas:
• Salida: ignición, eNet
• Aceleración 10 m/seg
• Temperatura de almacenamiento -40 a 85 °C
• Máx. humedad relativa 90±5%
• Dimensiones: 3.7x2.4x1.8 cm
• Voltaje de operación: 8-32 Vcc
• Bajo consumo de energía 4mA
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