
Presentación técnica

Seguridad vial eficiente con Información ITS activa

Miles de señales en los cinco continentes 
Soluciones Aesys en todo el mundo.



Ayudamos a los viajeros de todo el mundo,

estén donde estén, proporcionando

información en los lugares correctos, en el

momento adecuado, para ir de un lugar a

otro y llegar al destino final de manera

segura y en el menor tiempo posible

Nuestros valores

Vistas por millones de personas diariamente en

cinco continentes, nuestras pantallas están

preparadas para el cambio de información en

todo el mundo. Nuestras soluciones

tecnológicas proporcionan serenidad, seguridad

y eficiencia antes y durante el viaje de las

personas, y por todos los medios de transporte.

MISIÓN VISIÓN



Principales ventajas competitivas

PERSONALIZACION DE LA SOLUCION



PRODUCION 100% INTERNA

Principales ventajas competitivas



Laboratorio interno



Producción Electrónica



Producción Mecánica



Giro y crecimiento



Certificación de la Empresa

compañía

UNI EN ISO 9001:2008
Quality Management System

BS OHSAS 18001:2007
Healthy & Safety

UNI EN ISO 14001-2004
Environment

UNI EN ISO 3834-2:2006
Welding Quality

ISO/TS 22163
Certification process in 
progress…



Divisiones comerciales



Experiencia global en 60 países

…UN VIAJE EN LOS CINCO CONTINENTES



France

PMV para plazas de peaje

ESPAÑA



Paneles de autopistas

CHILE 



Paneles de Túnel

BRAZIL 



Referencias seleccionadas



EFICACIA
Tiempo de viaje y optimización 
del tráfico

SEGURIDAD
Mitigación y gestión de riesgos

EDUCACIÓN
Disposiciones obligatorias y 
buenos recordatorios de hábitos 
de conducción

Por qué VMS?



Informar al conductor sobre los riesgos potenciales para su seguridad y la de los demás

Estudio de caso en Finlandia (1990-2001): Los mensajes de incidentes y peligros causan 
un efecto de reduccion de velocidad que puede salvar vidas. 

Señales de límite de velocidad
Advertencia 

deslizamiento

RESULTADO: El riesgo de accidente se redujo en un 13% cuando se usaron los PMV

Tipos similares de carreteras han sido equipadas con :

CASO 1 CASO 2

Límite de velocidad variable 
controlado por el tiempo

+

Paneles para la seguridad



Paneles para seguridad



CUANDO LA SEGURIDAD HACE LA DIFERENCIA

Paneles para seguridad



Proporcionar a los conductores mensajes educativos

Mensajes educativos como buenos recordatorios de disposiciones obligatorias y de hábitos 
de conducción ayudan a aumentar la conciencia y la movilidad de la población.

“Mejorar la educación y la conciencia de los 
usuarios de la carretera“

es la primera área de trabajo identificada por el 
Parlamento Europeo dentro del objectivo "Hacia un 
espacio europeo de seguridad vial: orientaciones 
políticas sobre seguridad vial 2011-2020“

Paneles para educación



Paneles para educación



Proporcionar indicaciones al conductor para optimizar el viaje y evitar 
colas

1. El PMV colocado antes de las rampas de entrada evita la formación de 
largas colas en el caso de incidentes

2. El PMV colocado antes de las rampas de salida permite que el conductor 
evite problemas

Paneles para eficiencia

1

2



Paneles para eficiencia

Carril dinamico para la gestión del tráfico

1. Carril abierto
2. Carril va a estar cerrado
3. Carril cerrado



Impacto ambiental

Una buena gestión del tráfico resulta en un menor impacto ambiental

Cálculo de impacto ambiental : hasta
80% de reducción de CO2

Usuario uno no recibe alerta de cola: tiempo de viaje 80 minutos

Usuario dos recibe alerta de cola y toma la primera rampa de salida: tiempo de viaje 20 minutos

Ejemplo para una cola de 10 Km Coche uno (sin 
gestión de tráfico)

Coche dos (con 
gestión de tráfico)

Velocidad media 10 Km/h 90 km/h
Tiempo de viaje 80min. 20min.
Emisiones de CO2 por vehículo (g) 3500 700



Ventajas de PMV

VENTAJAS PARA EL USUARIO FINAL

• Menos accidentes y lesiones reducidas

• Cultura de conciencia y movilidad

• Tiempos de viaje reducidos

• Reducción del impacto ambiental

¡Un usuario feliz es un cliente leal!
Las concesionarias de autopistas se benefician 

de un sistema de transporte inteligente bien 
gestionado



Cuál PMV?

Dos formas de brindar el mensaje

1. Imágenes y Pictogramas 2. Mensajes de texto

Los pictogramas aseguran un mejor tiempo de reacción del conductor, pero ...

-Una precision con el texto aumenta la credibilidad de los pictogramas
-Si el conductor obtiene una explicacion al pictograma, está más dispuesto a obedecer.

PICTOGRAMAS + AREA DE TEXTO =  MAS EFICAZ



PMV basico
Soluciones basicas de VMS para mensajes educativos y de seguridad (pictogramas + caracteres 

separados)



PMV con funcionalidades adicionales

Soluciones de PMV con funcionalidades adicionales (matriz completa + función “integrable”)

Mismo LED amarillo

Pixeles RGBY Pixeles Y



PMV “integrable”
Improved VMS solutions (full matrix version + mergeable feature)



Full matrix Full colour

El más alto rendimiento (la mejor opción para la gestión inteligente del tráfico)



Especificaciones requeridas

Contenido de la norma

• Requisitos opticos de visualización

• Resistencia a las temperaturas, a la corrosión en ambiente de niebla salina, al ingreso
de polvo y agua

• Requisitos de resistencia mecánica al impacto, a las vibraciones y a las deformaciones 
provocadas por el viento

Cómo entender si un panel es bueno para las aplicaciones de tráfico?

En 2005, la Union Europea emitió una norma (EN12966) para definir todas las
especificaciones necesarias que un PMV debe tener. Aesys es una de las pocas
empresas invitadas a unirse al comité técnico y participar en la definición de la norma.

La norma fue pensada para ser utilizada, tanto por los constructores de los PMV, como
por los organismos que gestionan las carreteras públicas y privadas ofreciendoles una
guía para evaluar los productos ofertados en el mercado.



Requisitos de visualización 

LUMINANCIA
Nivel máximo de Luminancia > 12400 cd/m2
para el blanco (L3 en la norma EN12966)

CONTRASTE
Nivel máximo de Contraste (Luminancia vs
luz refletida > 16.7 para el blanco (R3 en la
norma EN12966)

ANGULARIDAD
Angularidad de legibilidad horizontal y 
vertical

Para asegurar una buena visibilidad en todas las condiciones

mejor peor

mejor peor



Requisitos de visualización Videowall PMV Aesys

Luminancia> 12400cd/m2 (L3, 
color blanco)

5000÷6000cd/m2 > 12400cd/m2  

Contraste > 16.7 (R3, color blanco) < 5 > 16.7

Distancia máxima de legibilidad 100m 300m

Tecnología PMV Aesys personalizadaTecnología estándar videowall

Aluminio negro 
pintado+ policarbonato

BOARDMódulo LED 
(directamente expuesto al ambiente)

Requisitos de visualización: comparación con tecnología
estándar



Condiciones ambientales

TEMPERATURA
Funcionamiento en un amplio intervalo de 
temperatura (de -25°C hacia 60°C)

RESISTENCIA A LA CORROSION
Prueba de niebla salina (EN ISO 9227)

RESISTENCIA A LA PENETRACION 
Penetración de agua y de polvo (EN60529)

Para asegurar una buena resistencia a las condiciones ambientales más duras



Condiciones ambientales: comparación con tecnología
estándar

Resistencia a las condiciones 
ambientales más duras Videowall PMV Aesys

Temperatura: -25°C hacia 60°C 
(T1+T2) 0°C hasta 50°C -25°C hasta 60°C

Prueba de resistencia a la niebla 
salina (EN ISO 9227) Típicamente no proporcionado Conforme

Grado de protección IP > IP56 >IP56

Tecnología PMV Aesys personalizadaTecnología standard videowall



Requisitos estructurales 

RESISTENCIA A CARGAS HORIZONTALES
Resistencia al viento

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS
EN60598-1, correspondiente a IK> 08

RESISTENCIA A LAS VIBRACIONES
(EN 600068-2-64)

Para asegurar una alto nivel de rendimiento estructural



Requisitos estructurales: comparación con tecnología
estándar

Tecnología PMV Aesys personalizadaTecnología estándard videowall

Resistencia mecánica Videowall PMV Aesys

Test de resistencia a las
vibraciones (EN 600068-2-64) Típicamente no proporcionado Conforme

Resistencia al viento
Estructura externa hecha de 
varios módulos, sujetos a desalineación 
en caso de fuertes cargas de viento

Hasta WL7 (estructura individual
muy robusta para cargas 
horizontales)

Resistencia al impacto (EN60598-
1, correspondiente a IK> 08)

Baja resistencia, debida a la parte 
frontal en plástico y a los LED expuestos 
sin pantalla protectora

Conforme

Estructura de soporte única y muy robusta con 
puertas de acceso de fácil mantenimiento

Modulo estructurál
(hecha de módulos)

Pantalla final (hecha 
de modulos 
estructurales)



Certificación

• El certificado de constancia de las
prestaciones se emite por un 
Organismo Notificado, directamente
encargado por uno de los gobiernos
europeos.

• Además de la superación de las
pruebas de laboratorio, es necesario
proporcionar una documentación
técnica precisa que describa en
detalle la familia de productos que
corresponden a una certificación
específica

• Además de la certificación inicial de
cada familia de productos, la norma
preve comprobación anual realizada
por un Organismo Notificado en las
instalaciones de producción



Italy
Headquarters
Via Pastrengo 7/c
24068 Seriate BG Italy
+39 035 29 240 tel
+39 035 68 0030 fax
aesys.com
info@aesys.com

AesysDisplay


