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Al igual que cuando conducimos usando nuestra 
visión para escanear la carretera y juzgar qué tan 
lejos estamos de los obstáculos y qué peligros 
potenciales representan, una cámara también 
puede escanear el camino por delante con la 
ventaja de no fatigarse ni distraerse nunca.

Basado en Visión

El elemento clave de nuestro sistema es la 
capacidad de imitar cómo las personas entienden el 
paisaje vial. Mediante el uso de inteligencia artificial, 
el Intel EyeQ® de Mobileye puede identificar peligros 
potenciales y alertar a los conductores en tiempo 
real.

Alimentado por IA

La inteligencia artificial del sistema se basa en dos 
décadas de pruebas de estrés de nuestros algoritmos 
en situaciones de conducción de la vida real y más de 
200 millones de millas de video de alta resolución de 
las pruebas de preproducción de los fabricantes de 
automóviles.

Probado en Carretera

Mobileye 6 - Series



En nuestros sistemas 
telemétricos y de 
gestión de flotas, 

permite una mejor 
comprensión del 

conductor

Integración

El comportamiento de 
conducción, apoya a 
los conductores para 
adoptar naturalmente 

hábitos de 
conducción más 

seguros

Mejora

Cuando los segundos 
cuentan, las alertas a 

tiempo real hacen 
toda la diferencia

Tiempo Real

Un 30% de posibles 
choques con la 

tecnología de evasión 
de colisiones 

comprobado con 
estudios

Reduce

Reducir las colisiones 
con Mobileye puede 

ahorrar dinero en 
reparaciones y primas 
de seguro posteriores

Asequible

Beneficios



Alertas de colisión trasera inminente 
con un vehículo delante 

Alerta de Colisión Frontal

Alerta si el vehículo abandona el carril 
de conducción sin usar la señal de 
giro

Alerta de Salida de Carril

Alertas de colisión inminente con un 
peatón o ciclista adelante, durante el 

día

Alerta de Colisión de Peatones

Detecta y clasifica diversas señales 
de tráfico y notifica al conductor de 
ellas

Reconocimiento de Señales de 
Tráfico

Avisa cuando la distancia al vehículo 
de adelante se vuelve insegura

Monitoreo y Alerta de Avance

Avisa del último límite de velocidad y 
si el conductor lo supera

Indicador de Limitación de 
Velocidad



Características de Seguridad



Reconocimiento de 
Señales de Tráfico

El sistema detectará señales consideradas válidas por el 
Convenio de Viena sobre señalización vial. La señal detectada 
se mostrará como un ícono grande durante un segundo y 
posteriormente se minimizará. Agrega otro ícono de 
identificarse una señal suplementaria, 



Alerta de Colisión 
Frontal

El Sistema envía una alerta visual y sonora cuando detecta una 
colisión inminente con un vehículo o motocicleta delante, tanto 
en carreteras como en áreas urbanas. El sistema emite una 
alerta hasta 2,7 segundos antes de una colisión, lo que da 
tiempo para reaccionar. La alerta FCW se basa en el cálculo del 
tiempo de colisión (TTC) con el vehículo de adelante, teniendo 
en cuenta la distancia desde el mismo y la velocidad de 
desplazamiento relativa.



Indicador de Limitación de 
Velocidad

El indicador de límite de velocidad de Mobileye busca señales 
de límite de velocidad a lo largo de la carretera. Cuando un 
conductor excede el límite de velocidad, un indicador visual lo 
alerta, un recordatorio útil para que el conductor mantenga 
una velocidad segura.



Monitoreo & Alerta
de Alcance

HMW monitorea la distancia (medida 
en segundos) desde el vehículo de 
adelante cuando ese tiempo es de 
2.5 segundos o menos, y emite una 

alerta si la distancia es menor o igual 
a un umbral predefinido.



Alerta de Colisión con 
Peatones

El sistema envía una alerta visual y sonora antes de una 
colisión inminente con un peatón o ciclista, lo que permite que 
el conductor reaccione. Se calcula el tiempo de colisión (TTC) y 
cuando cae por debajo de 2 segundos, se genera un PCW.



Alerta de Salida de 
Carril

El sistema envía una alerta visual y sonora cuando hay una 
desviación de carril sin señalización. El 60% de las muertes por 
accidentes de tráfico se deben a una salida involuntaria del 
carril.



Nuestras
Plataformas Compatibles

MagniPRO MagniSov MagniMobile



¡Gracias!
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