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SEEN SAFETY
Una guía para elegir el sistema de seguridad para peatones adecuado para 
su negocio.

La seguridad es una preocupación primordial para cualquier negocio que opere equipo móvil pesado 
alrededor de trabajadores peatones. Si no es posible la separación total entre personas y máquinas, 
agregar un control de seguridad activo puede ayudar a reducir el riesgo de colisión. 

Si bien la tecnología puede agregar una capa adicional de seguridad cuando las cosas van mal, elegir 
la tecnología incorrecta puede causar mucho estrés y una pérdida de tiempo y dinero. A continuación 
se presentan nueve cosas a tener en cuenta al elegir una solución de seguridad para peatones para 
su negocio.

Lista de verificación del sistema de seguridad para peatones Sensor IRIS 860 

1. ¿Pasivas o activas?
Las medidas de seguridad pasivas, como los chalecos de alta visibilidad, los procedimientos operativos 
seguros, las luces azules, las alertas sonoras de marcha atrás y las cámaras de marcha atrás, etc., 
juegan un papel importante en la seguridad operativa, pero siguen dependiendo de que las personas 
hagan lo correcto. No pueden prevenir todos los accidentes porque el error humano es inevitable a 
pesar de los mejores esfuerzos de todos. Un sistema de advertencia activo puede proporcionar una 
segunda capa de seguridad para cuando fallan los sistemas pasivos. 

Si existe un riesgo de colisión entre el equipo móvil y los trabajadores peatones, las medidas pasivas 
por sí solas no se consideran suficientes para mitigar el riesgo.

Detección activa

2. ¿Qué detectar?
Algunos sistemas de radar que “detectan cualquier cosa” emitirán una alarma sobre cualquier cosa 
en la zona de detección, incluidos estantes, paredes, tarimas, personas, cajas y vehículos. Si bien 
esto puede ser útil para evitar daños a la propiedad, en la mayoría de los entornos, la gran cantidad 
de detecciones hará que el sistema sea ineficaz, especialmente si su objetivo principal es proteger a 
las personas. 

Los sistemas de detección selectiva solo emiten una alarma cuando se detecta algo específico de 
interés (por ejemplo, una persona o un objeto etiquetado) e ignoran todo lo demás. El beneficio de una 
detección selectiva es que hay muchas menos alertas que son relevantes y es más probable que se 
tomen medidas.

Detección selectiva

SATIR D300 ha considerado las extremas exigencias 
de los especialistas en termogra�a para su diseño, fácil 
manejo y alto nivel de resolución 384x288. 

D300 incorpora un puntero laser lo que permite iden�-
ficar el obje�vo medir la distancia, y realizar un enfo-
que automá�co en el área señalada. 

D300 incorpora visión Duo Plus, esto nos permite ob-
tener imágenes térmicas de mayor ni�dez permi�en-
do añadir  detalles  a  la  imagen  térmica registrada 
como: numeraciones, e�quetas que normalmente no 
son visibles en los termogramas. Nos permite ahorrar 
�empo al registrar de forma similar imágenes térmi-
cas e imágenes de luz natural. 

Puntero laser  

Caracterís�cas 
 Visión Duo Plus - ahorro de �empo y detalles adicionales 

en la imagen térmica. 

 Nueva Plataforma. 

 Alta velocidad de proceso lo que nos permite tener salida 

de imagen térmica de alta ni�dez y a una alta velocidad. 
 Puntero laser. 

 Pantalla aba�ble LCD. 
 Lentes Motorizados. 

 Interface de fácil manejo. 

 Cámara de alta resolución 5 MP grabación de video tér-

mico en la cámara. 

 Batería de larga duración 8 horas.  

 Velocidad de procesamiento 50/60 Hz. 

 Intercambiabilidad de lentes teleobje�vo y gran angular 
en campo. 

 Conec�vidad a puerto USB, micro USB, Wireless, cable 
HDMI. 

 Aplicación para disposi�vos móviles, teléfonos celulares. 
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Cámara de Alto Rendimiento con láser incorporado 
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Características adicionales

Garantía Técnica 2 años




