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Nuestra amplia gama de productos: Tablas comparativas

VERIS 01 VISTA Plus VISTA Smiley VeDasys

Dimensiones (w/h/d) en mm 745 x 840 x 215 610 x 480 x 58 610 x 480 x 58 250 x 350 x 150

Pantalla Pantalla de diálogo Dos dígitos Dos dígitos Ninguno

Pantalla LED A todo color Dos colores Dos colores Ninguno

LEDs SMD SMD SMD Ninguno

Display (h/w) en mm 310 x 150 340 x 380 340 x 380 Ninguno

El ángulo del rayo del radar 24° horizontal
14° vertical

24° horizontal
14° vertical

24° horizontal
14° vertical Ninguno

Peso (sin batería) 23 kg 6 kg 6 kg 4.5 kg

Proteccion intemperie IP 54 IP 54 IP 54 IP 66

Rango de medición 3-199 km/h 
(2–124 mph)

3-99 km/h (2–62 
mph) (recopilación 
de datos hasta 199 
km/h/124 mph)

3-99 km/h 
(2–124 mph)

8-150 km/h 
(8–93 mph)

Tolerancia en la medición

± 2 km/h (1.2 mph) 
hasta 100 km/h (62 
mph)

± 2 km/h (1.2 mph) 
hasta 100 km/h (62 
mph)

± 2 km/h (1.2 mph) 
hasta 100 km/h (62 
mph)

± 3 km/h (2.5 mph) 
hasta 100 km/h (62 
mph)

± 2% over 100km/h 
(62 mph)

± 2% over 100km/h 
(62 mph)

± 2% over 100km/h 
(62 mph)

± 3% over 100km/h  
(62 mph)

Rango de temperatura ambiente -10 to +60 °C -20 to +80 °C -20 to +80 °C -20 to +50 °C

Humedad Hasta 95 % Hasta 95 % Hasta 95 % Hasta 95 %

El voltaje de funcionamiento 11.3 V - 14.7 V 11.3 V - 14.7 V 11.3 V - 14.7 V 12 V

La frecuencia del radar 24.15 GHz-24.25 
GHz

24.15 GHz-24.25 
GHz

24.15 GHz-24.25 
GHz 24.125 GHz

Funcionalidad del Smiley

Recopilación de datos sobre el tráfico 

El sensor de temperatura

Módulo GPS

Módulo de cámara

Transmisión de datos móviles

Fuente de alimentación

Batería

Suministro de energía 
ininterrumpida

Fuente de alimentación externa

Solar
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Lo que dicen nuestros clientes

Estamos muy 
satisfechos 

con los sistemas 
VERIS 01. Desde su 

instalacion han fun-
cionado muy bien así 

como han sido muy fiables, incluso 
en invierno. No quisiéramos pres- 
cindir ahora de nuestros sistemas 
VERIS 01, y estamos muy contentos 
de recomendarlos!"

Mario Seyfert - Ayuntamiento de Zirndorf, Baviera, Alemania
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Las guarderías, las residencias de ancianos, las escuelas y las obras de construcción se consideran por lo 
general zonas en las que los peatones son especialmente vulnerables al tráfico. Los sistemas de información 
de tráfico, los sistemas de alerta de velocidad y los dispositivos de medición pueden desempeñar un papel clave 
para que este tipo de entornos sean lo más seguros posible.

Nuestros sistemas de alerta de velocidad establecen nuevos e 
innovadores puntos de referencia para mostrar y analizar las 
lecturas de velocidad. Los sistemas de alerta de velocidad se 

encuentran entre los métodos más rentables y fiables para recopilar datos 
sobre el tráfico y prevenir los accidentes de tráfico. Nuestro objetivo es man-
tenerle seguro. 
 
La mayoría de los conductores que conducen a alta velocidad no lo hacen 
deliberadamente. Conducir demasiado rápido se convierte en un mal hábito 
que se arrastra en su conducción diaria. Con su equipo de medición de alta 
precisión y su gran pantalla LED a todo color, el sistema de medición de 
velocidad VERIS 01 puede tener un efecto directo en el comportamiento 
de los conductores. El uso de los colores simbólicos del rojo y el verde para 
mostrar si un conductor cumple o no con el límite de velocidad atrae inme- 
diatamente la atención de los conductores y los incita a mejorar su 
conducción. 

La recopilación de datos de tráfico es igualmente importante cuando se trata 
de diseñar espacios públicos. Le damos la libertad de combinar nuestros pro-
ductos de la manera que más le convenga. También puede elegir entre las 
versiones móviles y fijas de nuestros sistemas. 

Soluciones innovadoras 
que mejoran la seguridad

Vídeo introductorio sobre VERIS (Recopilación de datos de tráfico y
sistema de información)

https://www.youtube.com/watch?v=Of6Tkm2JVnw
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VERIS 01 Sistema de Información 
y Recolección de Datos de Tráfico

La solución de software para controlar su sistema.

La primera pantalla de diálogo flexible del mundo 
para la transferencia de datos a través de la red de 
telefonía móvil

El VERIS 01 es un verdadero todo terreno. Nos propusimos desarrollar 
un equipo que combinara altos niveles de flexibilidad, una amplia 
gama de funciones y la mejor calidad de construcción a un precio 

asequible. Y se podría decir que estamos orgullosos de lo que hemos logrado. 
El VERIS 01 ofrece más que los sistemas estándar de alerta de velocidad. Viene 
con todas sus características preinstaladas, y puedes encenderlas y apagarlas 
individualmente.

Recopilación y análisis de datos sobre el tráfico
¿Por qué el sistema de recolección de datos de tráfico es una parte tan 
importante del sistema VERIS 01? 

Porque sin estadísticas para medir los niveles de tráfico, la planificación de 
sistemas de tráfico exitosos y espacios públicos que funcionen para las per-
sonas que los utilizan se vuelve imposible. Antes de poder planificar, es nece-
sario saber el número de vehículos en la carretera y la velocidad a la que se 
mueven, así como el análisis oportuno de esos datos.

Con el software de fácil manejo del sistema VERIS 01 se pueden recoger y 
utilizar datos de forma rápida y sencilla, lo que lo convierte en una herra- 
mienta perfecta para la planificación urbanística. Lidera el camino en la plan-
ificación del tráfico y crea el sistema de tráfico perfecto. Cuando se trata de 
utilizar y analizar datos, puede confiar en VERIS 01. 

Presentamos nuestra última innovación - VERIS 01

 VERIS 01 información del sistema
• Robusta carcasa de aluminio
• El panel frontal de bajo agarre repele la suciedad
• Conexión de red/alumbrado público
• Funciona con pilas (con algunas restricciones)
• Gestión inteligente de la energía
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Los modos VERIS de un vistazo:

Modo de símbolos

Mostrar los símbolos de tráfico del código de circulación alemán. 
Otros símbolos pueden ser programados en el sistema para satis-
facer las necesidades del cliente.

opcional

Modo de información

Muestra textos cuyos colores y posiciones son 
editables.

Modo de ad. de hielo

La temperatura a la que se dispara 
la alerta de hielo puede ser fijada 
de antemano.

Modo de advertencia de velocidad

Muestra la velocidad en tres colores diferentes.

Modo de sonrisa

Muestra una sonrisa feliz o triste para indicar si un conductor esta 
respetando el límite de velocidad, puede elegir otro símbolo ( carac-
terística opcional ) para alternar con la indicación numérica rápida.

Modo de texto

El modo sonrisa puede sustituirse 
por textos que indican el límite de 
velocidad vigente.

 Configurar y recopilar datos de medición
• Fácil de instalar
•  Descarga de datos a través de la web desde cualquier disposi-

tivo final, en cualquier lugar
•  Software de fácil uso para el análisis integral de datos
• Analizar los datos de velocidad desglosados por fecha, hora y 

velocidades registradas
•  Generar tablas y gráficos a partir de los datos de forma rápida 

y sencilla
•  Estudios sencillos de antes y después muestran si las medidas 

para calmar el tráfico son efectivas

VERIS 01 características del producto
Los niveles de tráfico en las carreteras y autopistas aumentan con-
stantemente, lo que hace que la señalización vial moderna y segura 
sea aún más importante. Ofrecemos una gama de sistemas de 
gestión del tráfico innovadores y de alta calidad, todo bajo un 
mismo techo: todo nuestro equipo y software se desarrolla y 
fabrica en la propia empresa. Nuestro nuevo sistema VERIS 01 
establece nuevos estándares de seguridad e innovación.

 Características principales
• Una parte clave de cualquier sistema de gestión de tráfico 

inteligente
•  Muestra las actualizaciones en tiempo real 
•  El sensor de temperatura
• La solución ideal para una amplia gama de aplicaciones
• Matriz RGB altamente flexible
•  Elija el modo de funcionamiento adecuado para usted

 ¿Sabías que
Con VERIS 01, puedes tener los últimos datos grabados al alcance 
de tu mano, así que siempre estás al día. La pantalla se actualiza 
en segundos, lo que significa carreteras más seguras para todos 
los usuarios. También es fácil de programar, ahorrándole un 
tiempo valioso.

opcionalopcional

Otras características
El VERIS 01 ofrece una amplia gama de grandes características 
incorporadas, ¡incluyendo todos estos!

El sensor de temperatura
Mide y registra la temperatura ambiente actual. Modo de 
advertencia de hielo.

Módulo GPS
Determina las coordenadas GPS de su posición actual.
Recupera automáticamente la configuración de las 
ubicaciones conocidas.

Transmitir datos
Transmitir datos entre VERIS y el servidor a través de la 
red de telefonía móvil.

"Módulo de cámara"
Vigilar la situación actual en el lugar, incluyendo el flujo 
de tráfico actual o las condiciones meteorológicas 
(seleccionable).

 
Otros modos de funcionamiento
El VERIS 01 también viene con una variedad de otros modos de 
operación, incluyendo modos de dormir y de estar encubierto. 
Para más detalles, hable con un miembro de nuestro equipo de 
ventas especializado.

¡Todos los 
modos son to-talmente selec-

cionables!
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VISTA Plus
Basado en el mismo diseño que el VISTA Smiley, pero con una serie de características adicionales, nues-
tro nuevo VISTA Plus se destaca por su combinación de tecnología de recolección de datos de tráfico y 
una amplia gama de modos de operación.

El VISTA Plus recompensa a los usuarios cuidadosos de la car-
retera con una sonrisa. Su combinación de diferentes modos 
da a los conductores información adicional sobre su velocidad. 

Las características de límite de velocidad y sonrisa se complemen-
tan con un sistema de recogida y análisis de datos, así como con 
datos automáticos y sincronización temporal, lo que permite que 
todos los datos guardados se analicen en detalle y se utilicen para 
conseguir beneficios reales. También puede analizar los datos que 
necesita inmediatamente utilizando el software de PC suministrado, 
y publicarlos en tablas o gráficos. La interfaz USB integrada facilita 
el análisis y el uso de los datos, así como el ajuste de los pará- 
metros. Los ajustes se pueden cambiar fácilmente desde el PC.

Con su compacta y robusta carcasa de plástico, el VISTA Plus puede 
instalarse en un lugar fijo o utilizarse en movimiento. Cuenta con 
una pantalla de dos dígitos con LEDs de alto rendimiento, lo que 
facilita la lectura incluso con luz solar directa.

El nuevo VISTA Plus da a nuestros clientes lo que han estado espe-
rando. El sistema se suministra con su propio software de PC. Su 
interfaz de fácil manejo permite activar y configurar toda la gama de 
ajustes y elegir el modo de funcionamiento que más le convenga.

Características del producto VISTA Plus
Aunque puede parecer casi idéntico a nuestro VISTA Smiley, bajo la 
piel el nuevo VISTA Plus cuenta con una serie de características 
adicionales.

Características principales
• El radar recoge una amplia gama de datos sobre el tráfico de todos 

los vehículos que vienen en dirección contraria
•  16 GB de almacenamiento incorporado 
• Los datos se guardan en una memoria USB para facilitar el análisis
• Los datos analizados pueden incorporarse inmediatamente a 

gráficos y diagramas.
• Sincroniza la fecha y la hora automáticamente

NUEVO!Sistema de alerta de velocidad con software completo, incluyendo análisis y estadísticas fun-ciones

 Información del producto VISTA Plus
• Pantalla LED de dos colores con ajuste automático del brillo
• El peso ligero hace que sea fácil de manejar
• Dimensiones: A 610 x H 480 x P 58 mm
• Elija los ajustes que se ajusten a la situación
• Pantalla de medición "permanente" o "parpadeante".
• Pantalla LED de dos dígitos para velocidades de hasta 99 km/h
• Los carteles circundantes pueden personalizarse con un mensaje de 

su elección 
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Los modos VISTA Plus de un vistazo:

Un software simple y fácil de usar para tu VISTA Plus.

 Datos y ajustes en el software del PC
• Velocidades medias
• Velocidades máximas
• Los niveles de tráfico
• Velocidades mínimas y máximas
• El color cambia y parpadea cuando se excede el límite de ve-
• locidad establecido... ¡y mucho más!

Todos los datos y configuraciones están dispuestos en un orden 
lógico para que trabajar con ellos sea lo más fácil posible. El pro-
grama de software analiza y calcula la información disponible 
para que pueda ser utilizada inmediatamente.

Modo límite

Si se excede el límite de velocidad, se 
muestra una velocidad establecida.

Modo encubierto

En el modo encubierto, las mediciones 
se registran sin que se muestren a los 
usuarios de la carretera.

Modo de sonrisa

La velocidad se muestra en rojo o verde, con sonrisas alternas felices o 
tristes.

Modo de advertencia de velocidad

Muestra las velocidades medidas en dos colores diferentes. El límite de 
velocidad puede ser preprogramado por separado.

Modo de símbolos

En el modo de símbolos, la pantalla 
sólo mostrar una sonrisa verde o roja.

Modo de descanso...

En el modo de suspensión, el sistema 
tampoco no registra ni muestra datos.

Lo que dicen nuestros clientes

“El sistema de aviso de velocidad VISTA Smiley funciona de 
forma brillante. Nos parece genial y estamos encantados 

de poder usarlo. Nos llevó a un cambio notable en el comportam-
iento del conductor muy rápidamente."

Birgit Thron - Consejo Local de Fürstenfeldbruck, Baviera, Alemania

¡Todos los 
modos son to-talmente selec-

cionables!
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VISTA Smiley
Listo para su uso inmediato y fácil de configurar: 
Nuestro sistema de alerta de velocidad VISTA Smiley!

El VISTA Smiley tiene un efecto inmediato en el comportamiento de los 
usuarios de la carretera, que son especialmente vulnerables al tráfico 
rodado. También ofrece una inmejorable relación calidad-precio, lo que 

lo convierte en una opción especialmente atractiva. 

Rompe los malos hábitos de conducción con una sonrisa. Con su equipo de 
medición de alta precisión y su gran pantalla LED de dos colores, el smiley 
VISTA puede influir directamente en el comportamiento de los conductores. 
Los dos colores simbólicos de rojo y verde actúan como un recordatorio 
inconsciente a los usuarios de la carretera para que observen el límite de 
velocidad, uno que no olvidarán con prisa.

La muy querida sonrisa añade una dimensión psicológica extra. Mientras que 
el feliz smiley recompensa a los usuarios de la carretera por una conducción 
cuidadosa, el triste smiley ayuda a los conductores a darse cuenta cuando 
van demasiado rápido.

 Características principales

• Ligero de peso
•  Puede ser instalado y configurado fácilmente 

por una persona 
• Rápido y fácil de mover
• Fácil de instalar
• La pantalla brillante con alta 

rendimiento de los LEDs de triple fila
• Llave magnética para mayor facilidad de uso

Confiable y¡económico!La advertencia de velocidad
mostrarVista Smiley

 Información del producto VISTA Smiley
• Pantalla LED de dos colores con ajuste automático del brillo
• El peso ligero hace que sea fácil de manejar
• Dimensiones: W 610 x H 480 x D 58 mm
• Elija los ajustes que se ajusten a la situación
• Pantalla de medición "permanente" o "parpadeante".
• Pantalla LED de dos dígitos 
• para velocidades de hasta 99 km/h (62 mph)
• Los carteles circundantes pueden ser personalizados con un 

mensaje de su elección 

El sensor de luz ajusta automática-
mente el brillo de los LED

Fácil de usar: El sistema puede ser 
configurado usando la llave magnética 
( junto al sensor), sin tener que abrir la 
carcasa.

El diseño delgado, de sólo 58 mm de espesor, y la carcasa de 
plástico ligero hacen que el sistema sea fácil de manejar.

Las dos sonrisas pueden 
ser configuradas por 
separado para diferentes 
velocidades, o apagadas 
por completo.
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Accesorios para VISTA Plus y Vista Smiley

Vista lateral de las fijaciones estándar con "Pinza de tubo"
Abrazadera de tubo (estándar)

Pinza para manguera (disponible por 

separado)

Fijaciones estándar
Los alrededores están diseñados para ser fijados a postes de 
señalización tubulares estándar (60 o 76mm de diámetro) como 
estándar usando abrazaderas de tubo (suministradas) o abrazaderas 
de manguera. También pueden fijarse a las farolas, postes de luz o 
postes de señalización.

Alternativamente, también puede usar nuestro sistema de fijación 
ajustable y bloqueable.

Vista lateral de la
solo bloqueable

sistema de fijación

 ¿Lo sabías?
Puedes encontrar instruc-
ciones paso a paso sobre 
cómo colocar el fijador de 
solos

 en nuestro canal de You-
Tube. ¿Por qué no tomar

una mirada?

Fijaciones alternativas: El 'Solo fixing'.
¿Necesitas monitorear el tráfico en movimiento? Añade nuestro práctico sistema 
de fijación en solitario a tu VISTA Plus o VISTA Smiley.

Le permite fijar el sistema y su batería en una base móvil, facilitando su instalación y uso 
inmediato, dondequiera que lo necesite. Y como su nombre lo indica, puede ser trans-
portado y montado fácilmente por una sola persona. 

Señalización envolvente personalizable para hacer llegar tu mensaje!
Nuestros populares alrededores son perfec-
tos para transmitir el mensaje correcto en 
lugares específicos, ya sea que esté moni-
toreando el tráfico fuera de escuelas, 
guarderías, hogares de ancianos, en zonas de 
tráfico tranquilo o en el acercamiento a un 
área urbanizada.

Simplemente sostenga el envolvente en su 
lugar y sujételo por detrás con sólo dos 
tornillos (suministrados).

Y como es de esperar, ¡también podemos 
personalizar el entorno para que se adapte a 
sus necesidades individuales!

Atrae la atención de los automovilistas con el entorno perfecto

Sistemas de información de tráfico 9



Puede ser alimentado con baterías, 
una conexión a la red o una carga 
nocturna (a través del alumbrado 
público) 

Asistencia solar con un panel de 50 W

Accesorios para VISTA Plus & Vista Smiley  (Continúa)

VISTA Plus & VISTA Smiley Fuente de alimentación

La energía de la batería es nuestra solución de 
energía estándar probada. Dependiendo de los 
volúmenes de tráfico y de los niveles de luz 
ambiental, nuestras baterías durarán de 4 a 6 días 
entre cargas.

También podemos suministrar al sistema una 
fuente de alimentación ininterrumpida que 
recarga la batería usando el circuito de alumbrado 
público.

El VISTA también puede ser alimentado usando un 
suministro eléctrico de red externo.

 También disponible: La energía solar
¿Le gustaría eliminar la carga y el cambio de baterías, y ahorrar tiempo 
y dinero también? Entonces nuestro sistema de carga asistida por 
energía solar es la solución perfecta para usted!

El panel solar de 50 vatios se utiliza para recargar la batería automática-
mente. El panel viene completo con todo lo que necesitas para instalarlo.

¿Quieres saber más sobre el VISTA? 
Llámenos, nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

45 %
AHORRO DE 

ENERGÍA

Lo que dicen nuestros clientes

Encontramos que este equipo nos da muchas ventajas, espe-
cialmente en áreas donde necesitamos reducir la velocidad 

del tráfico, y donde los obstáculos físicos como los badenes o las 
islas son impopulares, demasiado caras, o simplemente no son 

factibles. El DFS 700 es rápido y fácil de instalar, y se puede ver que 
los comportamientos de conducción también cambian de inmediato."

Lee Benham - Newport City Council, Wales, UK
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Operado por las 
baterias.

Lo que dicen nuestros clientes

"La oficina de 
urbanismo del 

Consejo de Stendal está 
muy satisfecha con los 

Vedasys. Es muy ligero y 
tiene un sistema de montaje 

muy simple, por lo que puede ser fácil-
mente montado y desmontado por un 
miembro del personal. [...] La velocidad y 
claridad de los datos de tráfico que pro-
duce es especialmente impresionante."

Thomas Müller - Consejo Local de Stendal, Sachsen-Anhalt, Alemania

VeDasys
¿Quiere monitorear y analizar el nivel de tráfico en 
sus carreteras? Nuestro sistema de recopilación de 
datos de tráfico VeDasys hace que sea fácil 

Todo el sistema de medición, incluyendo la fuente de alimenta-
ción, está integrado en un paquete compacto, impermeable y 

fácil de manejar. El VeDasys se puede fijar fácilmente a cualquier 
poste o tubería, y tiene una marca de 45° para asegurarse de que 
el sistema está perfectamente posicionado. 

El VeDasys puede ser configurado de diferentes maneras, lo que le 
permite monitorear el tráfico en ambas direcciones. El VeDasys 
también cuenta con un sensor de medición de longitud incorpo-
rado, lo que significa que puede identificar correctamente hasta 
cinco tipos de vehículos, por ejemplo, furgonetas, camiones, 
automóviles (con o sin remolque), motocicletas y bicicletas. 

Se puede acceder a los datos recogidos en cualquier momento 
para la planificación de los sistemas de tráfico y los espacios públi-
cos. Cuando se trata de planificar sistemas de tráfico, las herra-
mientas de análisis de datos son clave. Con los VeDasys de 
Bremicker, tendrás todo lo que necesitas a tu alcance.

 Características principales
• Radar lateral
•  Cubre el tráfico que se mueve en ambas direcciones 
• Rápido y fácil de mover
• Funciona con 5 clases de vehículos, incluyendo bicicletas
• Un complemento perfecto para el equipo de exhibición

Nuestra  solución de recolección de datos incluye medición y clasi-ficación de los ve-hículos
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