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WEBFLEET Video combina las grabaciones de la cámara del salpicadero y los datos de conducción 

para que tengas todo el contexto de los incidentes en carretera. La tecnología de IA identifica los 

comportamientos arriesgados y avisa al conductor para ayudarle a evitar situaciones peligrosas. 

Proporciona niveles más altos de seguridad, primas reducidas y menos tiempo de inactividad. 

Además se puede adaptar para satisfacer tus necesidades de privacidad.

WEBFLEET Video/CAM 50
PROTEGE A TUS CONDUCTORES Y FLOTAS CON UNA SOLUCIÓN DE VÍDEO TELEMÁTICA

VENTAJAS

REDUCE EL COSTE DE LAS RECLAMACIONES  
•  Protege tus flotas frente a reclamaciones fraudulentas y evita pagar injustamente reclamaciones a partes iguales.
•  La detección proactiva de riesgos y las alertas en cabina ayudan a evitar accidentes y a reducir la ratio de 

reclamaciones.

AUMENTA LA SEGURIDAD Y PROTEGE A LOS CONDUCTORES  
•  Las alertas en tiempo real de conducción insegura ayudan a los conductores a tomar medidas antes de que 

se produzca un incidente.
•  Al tener más información podrás resolver cualquier disputa con otros usuarios o conductores de forma más eficaz.1

•  La combinación de eventos de vídeo y datos de conducción fomenta una conducción más segura.

ACCEDE A INFORMACIÓN DE EVENTOS CRÍTICOS 
•  Las grabaciones de vídeo se muestran junto con todos los datos de conducción para que tengas visibilidad 

completa de tu flota en carretera.
•  Con acceso inmediato a la transmisión de vídeo en directo, podrás actuar en el momento.
•  Las pruebas de vídeo oportunas te permiten cumplir con la primera notificación de daño o pérdida.

MEJORA LA EFICIENCIA DE LA FLOTA  
•  Las grabaciones de vídeo te ayudan a descubrir la verdad más rápidamente y a confirmar la validez y la 

exactitud de las reclamaciones mediante pruebas inmediatas.
•  A medida que mejoras tu estilo de conducción, podrás ir reduciendo los daños al vehículo, los incidentes y 

el tiempo de inactividad de forma más eficaz.
•  Todo lo gestiona un único equipo desde una sola plataforma con ayuda de las funciones telemáticas y de la cámara.



ESPECIFICACIONES

Resolución de la cámara:

•  Orientada a la carretera: 1080P HD 
con ángulo de visión de 140°

•  Orientada al conductor: 720P HD 
con visión nocturna integrada

Tecnología para grabar vídeos con IA 
integrada en el dispositivo

Pantalla táctil integrada

Altavoz para alertas de audio integrado

Botón de alerta: Graba vídeos con 
solo pulsar un botón

SD de nivel comercial de 128 GB 
(hasta 100 horas de vídeo de tiempo 
de conducción)

Protección contra la manipulación de 
la tarjeta SIM, la tarjeta SD y el cable 
de alimentación

Posibilidad de conectar hasta cuatro 
cámaras adicionales de forma 
inalámbrica

Temperatura de funcionamiento:

• Funcionamiento: De 0 °C a +70 °C
• Almacenamiento: De -10 °C a +85 °C

GPS integrado

Se incluye un kit de cableado para la 
conexión a la red eléctrica y a la toma 
de tierra

1   WEBFLEET Video se ha diseñado para facilitar su 
uso conforme a la normativa. Aun así, el cliente 
sigue siendo responsable y debe asegurarse de que 
lo utiliza según lo estipulado.

2   Se requiere conexión de datos. El contenido de 
vídeo debe estar disponible en el almacenamiento 
del dispositivo.
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CARACTERÍSTICAS

GRABACIÓN DE VÍDEO Y CARGAS AUTOMÁTICAS
La CAM 50 no deja de grabar si se está en movimiento. Los vídeos se 
recuperan de la cámara y se muestran en WEBFLEET.

TIPOS DE EVENTOS REGISTRADOS EN VÍDEO
Eventos de conducción brusca (por ejemplo, un frenazo), eventos de 
IA (por ejemplo, el uso del teléfono móvil) y eventos de los botones de 
alerta. Todos se cargan automáticamente en WEBFLEET.

INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR EN CABINA
El conductor recibe alertas sonoras y visuales en tiempo real cuando la 
CAM 50 detecta un estilo de conducción arriesgado.

RECUPERACIÓN DE VÍDEO BAJO DEMANDA2

Para solicitar el vídeo de un viaje anterior a la cámara, utiliza el 
seguimiento de WEBFLEET para seleccionar una fecha y una posición 
específicas.

TRANSMISIÓN EN DIRECTO2

Visualiza de inmediato el vídeo en directo de cualquiera de las cámaras 
orientadas a la carretera y al conductor de tu flota.

IMPORTANCIA DE LA PRIVACIDAD1 
Controla por completo la configuración. Esto incluye el 
comportamiento de las cámaras orientadas al conductor, el periodo de 
retención del vídeo y los derechos de acceso exclusivos a WEBFLEET.

Ranura del soporte 
de montaje

Cámara orientada 
a la carretera

Cámara orientada al 
conductor (ayuda a los 

conductores distraídos)

Visión 
nocturna

Botón de alerta Ranura para tarjetas 
SIM y SD a prueba 
de manipulaciones

Batería para cubrir la 
pérdida de energía


