Vigilanti
Sensor de fatiga y
distracción
Protege la vida de las personas a través de alertas que
adviertes situaciones riesgosas que pueden ocasionar
accidentes

"Entre el 20% y 30% de los accidentes de tránsito de vehículos pesados hoy en día
están relacionados con situaciones de fatiga y distracción del conductor"
Porque es parte de nuestra misión cuidar personas y activos, en GPS Chile
incorporamos tecnología de punta para proteger la vida

Vigilanti de GPS Chile, permite escanear en tiempo real el comportamiento del rostro del
conductor, alertando situaciones de fatiga y distracción a través de alarmas en cabina y
plataforma.
A través de la información integrada disponible en plataforma, podrás accionar planes que te
permiten reducir y prevenir accidentes de tránsito y así disminuir costos operacionales de la
empresa.
Los estándares de seguridad, del sensor de fatiga Vigilanti, aseguran la encriptación de datos, por
lo que las grabaciones y eventos quedan disponible sólo para administradores autorizados.

MÁS SEGURIDAD EN LA RUTA
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Vigilanti

Beneficios
Accede a información relevante para proteger a las personas y activos, y además contribuir a la reducción de
costos operacionales
Disminuye la tasa de accidentes, ejecutando medidas correctivas y preventivas gracias al análisis completo de
los eventos e información en nuestra plataforma
Obtén información de jornadas de conducción real, eventos de riesgo; optimiza turnos y genera un estándar de
conducción en tus conductores
Apoya la asistencia en ruta, gracias a las alertas en cabina en tiempo real y en plataforma para registro y
control del administrador
Genera informes periódicos y consigue evidencias en fotografía y/o video durante 30 días, relativas a la
conducta de los conductores y acciona así, planes de conducción segura para tu equipo

PRINCIPALES ALERTAS Y ALARMAS
Alerta de fatiga: Conductor se encuentra en un
estado de somnolencia o se encuentra mirando
hacia abajo.
Alerta distracción o mirando al costado: Se activa
cuando el conductor mira al costado por más de 5
segundos.
Alerta fumador: Se activa cuando el conductor fuma
por más de 2 segundos
Alerta uso teléfono: Se activa cuando el conductor
sostiene un teléfono móvil y conversa por más de 3
segundos.

CADA EVENTO REGISTRA UNA IMAGEN

DISPOSITIVO DE CONTROL
(imagen referencial)
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