
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La solución “Todo en Uno”. Halo permite 
una vigilar muchos tipos de sanciones y 
es 100% compatible con Sistemas 
Inteligentes de Transporte (ITS).  

 Sanción Foto Rojo; Control de velocidad 
instantánea; Velocidad media; Infracción 
ante señales de Stop; Otras sanciones 
(Carril Bus, Doble Fila, Estacionamiento 
incorrecto o en prohibido). 

 Reconocimiento Automático de 
Matrículas (ANPR). 

 Detección y captura bidireccional con 
Clasificación de vehículos. 

 Halo está diseñado para una instalación 
rápida y económica en un solo poste. 
Apenas requiere obra y es muy fácil de 
configurar. 

 Captura de imágenes de alta resolución. 

 Grabación de vídeo HD. 

 Clasificación de vehículos permite vigilar 
diferentes límites de velocidad (ligeros, 
pesados, etc.) 

 

HALO 

Halo es el último y más avanzado producto 
de Redflex, que proporciona una solución 
completa para infracciones de velocidad 
instantánea, velocidad media, semáforo en 
rojo y muchas otras. Todo desde un solo 
poste. 

Halo utiliza radar 3D de alta definición para 
cubrir eficazmente hasta seis carriles de 
tráfico en ambas direcciones. 

Proporciona verificación / validación en 
tiempo real, incluso cuando se pida dos 
sistemas de medición de velocidad 
independientes. Esto permite que Halo se 
instale en lugares donde fallan los sistemas 
tradicionales. 

Halo cuenta con las cámaras de mayor 
resolución y sensibilidad disponibles, por lo 
que ofrece un rendimiento excepcional en 
condiciones de poca luz para la fotografía 
nocturna. Un flash LED de bajo consumo y 
alta intensidad, proporciona una iluminación 
dirigida al objeto, sin la pérdida de luz 
inherente a los tradicionales flashes de 
xenón. 

La identificación de vehículos de Halo 
permite verificar la detección y posibilita el 
procedimiento sancionador, mostrando un 
marcador de color sobre los vehículos 
infractores en la foto. 

Al ser una solución en un solo punto, Halo 
está diseñado para una instalación rápida y 
económica, con un mínimo de obra 
adicional. La sencillez y operatividad 
dominan la interfaz para que la configuración 
inicial y las tareas de servicio y mante-
nimiento se hagan de forma excep-
cionalmente rápida. 

Las funciones de Halo se pueden actualizar y 
ampliar fácilmente para incluir muchas otras 
tareas del procedimiento sancionador, inclu-
yendo el monitoreo del uso de carriles, atas-
cos, colas de semáforos y la identificación 
de vehículos de interés. 

DETECTOR DE INFRACCIONES 
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  MONTAJE / INSTALACIÓN 

 TÍPICO MÍNIMO MÁXIMO 

Altura de instalación 3.5 m 1 m 5 m 

Pan (Respecto al eje de la vía) 16° 8° 30° 

Inclinación del sistema (hacia abajo en 
relación con el nivel de la carretera) 

70° 30° 120° 

Distancia a la señal de parada 
(semáforo, STOP) / posición de captura 

30 m 25 m 

35 m (Single) 
45 m (Super-Res) 
45 m (Dual) 

Distancia al carril más cercano 1 m 0.5 m 3 m 

Descripción y Características 

Características Generales: 

 Tamaño: 584mm x 371mm x 405mm (Alto x Ancho x 
Fondo). 

 Peso: el sistema, incluyendo el armario y la cubierta 
de la cámara, pesa 31Kg. 

 Captura de imagen: 3 opciones de cámara principal 
(Single; Super-Res; Dual) de 12, 45 y 2 x 12 Mpx y 
lentes de 25, 28-75 y 35mm respectivamente. Y 
cámara de visión general de 2 Mpx y lente de 16mm. 

 Detección: Radar 3D HD de gran apertura a 24GHz. 
Hasta 4 carriles bidireccionales (Single) y 6 carriles 
bidireccionales (Super-Res y Dual). Hasta 160m de 
alcance. 

 Iluminación: LED visible o IR (850mmn). 
 Potencia: 100-180W. 
 Grado de protección: Carcasa anti-vandalismo y a 

prueba de polvo y agua, IP55. 
 Temperatura ambiental: -20ºC a +60ºC. 
 Humedad: 5% - 95% sin condensación. 
 Voltaje operativo: 108 – 264 VAC, 47 – 63Hz. 
 Consumo eléctrico: 100-150W (Single y Dual) 130-

180W (Super-Res). 

 Rápido y eficaz: Detector de infractores 
altamente efectivo y con unas necesidades 
mínimas de instalación y mantenimiento. 
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