Nota de prensa

SICAM Red Light de VISIONA SECURITY despierta
el interés de los visitantes del SmartCity Expo
La solución, que contribuye a reducir hasta en un 70% las infracciones
provocadas por conductores que se saltan los semáforos, ha destacado frente
los sistemas convencionales.
Madrid, 1 de diciembre de 2011.- VISIONA SECURITY, fabricante nacional líder
en el desarrollo de Soluciones de Seguridad Vial y Ciudadana basadas en visión
artificial, ha asistido al SmartCity Expo, la feria profesional del equipamiento para las
ciudades y el medio ambiente, que este año está celebrando su primera edición.
VISIONA SECURITY ha contado con su propio stand de 16 metros cuadrados, en el
que ha mostrado las cualidades de su producto estrella, SICAM RED LIGHT. El
sistema, basado en la más precisa tecnología de video análisis, permite detectar y
gestionar las infracciones de salto de semáforo en rojo mediante la lectura de
matrículas y la generación de potentes evidencias visuales.
Numerosos visitantes han asistido al stand de VISIONA SECURITY durante los días de
la exposición, en su mayoría cargos de la Administraciones Públicas y profesionales
del

sector. In situ han podido ampliar información sobre las características

diferenciales de SICAM RED LIGHT respecto a otras soluciones de foto rojo
convencionales:
-

Un solo equipo puede monitorizar hasta tres carriles.

-

Eficaz reconocimiento de matrículas en condiciones de visibilidad adversa.

-

Se instala tan solo una hora aproximadamente y es totalmente portable.

-

Genera evidencias visuales inequívocas, como un video de la infracción, por lo
que se aceleran los procesos administrativos.

“Como empresa de reciente lanzamiento a nivel comercial, hemos asistido a este
certamen con grandes expectativas pero también con algo de incertidumbre”.
Comenta Fernando Torres, Director de Ventas de VISIONA SECURIY. “Pero he de decir
que hemos cumplido los objetivos. La feria ha estado repleta de profesionales y los
visitantes que se han acercado al stand han sido de perfiles técnicos y decisores.
Además han mostrado gran interés por SICAM RED LIGHT y han valorado la elevada
capacidad de la solución para ayudar a los ayuntamientos a reducir accidentes en
cruces semafóricos de riesgo. Hemos podido comprobar cómo nuestra propuesta
encaja en la filosofía de una Smart City más segura lo que nos llena de satisfacción y
nos da fuerzas para seguir dándolo a conocer”.
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VISIONA SECURITY:
El equipo humano de Visiona Security tiene más de 20 años de experiencia en investigación y
desarrollo de sistemas avanzados de Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad y la
videovigilancia.
Nuestro rol como fabricante de valor añadido de soluciones basadas en video y nuestra inversión
continua en I+D+i, nos permite mejorar los productos y desarrollos que abordamos en materia de
tecnología de reconocimiento de imagen.
VISIONA SECURITY es líder en soluciones de seguridad basadas en visión artificial para
empresas, industria, instituciones públicas y financieras, infraestructuras logísticas y de
transportes así como en sistemas de lector de matrículas para sectores de tráfico
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AVISO LEGAL: En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, rogamos nos notifique inmediatamente
esta circunstancia mediante su reenvío a la dirección electrónica del remitente.
Los datos personales que Ud. nos haya facilitado y, especialmente su dirección de correo electrónico, figuran
incorporados a un fichero con el fin de gestionar nuestras relaciones y cuya responsabilidad corresponde a ART
MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L. que garantiza el tratamiento de sus datos de carácter personal de
conformidad con la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Ud. podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ART MARKETING COMUNICACIÓN Y ARTE, S.L. en
Avenida de Europa, 31 28224 Pozuelo de Alarcón Madrid.
De conformidad con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le
solicitamos el consentimiento para el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales, consentimiento que
entenderemos otorgado, salvo que Ud. nos indique, por este mismo medio y en el plazo de siete días naturales, su
oposición al tratamiento de sus datos con fines promocionales.
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