Nota de prensa

VISIONA SECURITY participará en SmartCity
Expo & Word Congress
Se trata del primer salón profesional europeo sobre ciudades inteligentes que se
celebrará del 29 de noviembre al 2 de diciembre en la Fira de Barcelona
Madrid, 18 de noviembre de 2011.- VISIONA SECURITY, fabricante nacional líder en
el desarrollo de Soluciones de Seguridad Vial y Ciudadana basados en análisis de
vídeo y soluciones de Visión Artificial, va a participar en el SmartCity Expo, la feria
profesional del equipamiento par las ciudades y el medio ambiente, que este año
celebra su primera edición.
VISIONA SECURITY contará con su
propio stand de unos 16 metros
cuadrados, en el que mostrará las
bondades de su producto estrella
SICAM RED LIGHT, una solución
ready-to-start
tecnología

basada

avanzada

y

en
Visión

Artificial que gestiona, mediante
la

lectura

de

matrículas,

infracciones

que

cuando

vehículo

un

se

las

producen
cruza

las

intersecciones con semáforos de
forma incorrecta.
Este sistema aporta diversas novedades técnicas respecto al ya conocido
“foto rojo” que la convierten en una solución más potente y fiable:
-

Un solo equipo monitoriza hasta tres carriles.

-

Ofrece

las

más

elevadas

prestaciones

en

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.

“Hemos lanzado el SICAM RED LIGHT hace poco tiempo, de ahí que
estemos dándolo a conocer a través de las ferias profesionales, como es
Smart City Expo”. Comenta Fernando Torres, Director de Ventas de
VISIONA SECURITY. “Queremos que los Ayuntamientos de España sepan
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que con nuestra solución pueden ahorrar muchísimo en costes, y sobre
todo, que las infracciones semafóricas se pueden reducir hasta en un 80%,
y por lo tanto, los accidentes en las intersecciones”.

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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