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DESCRRIPCIÓN DEL PROBLEMA
P
A RESOLVER
R
Dadas las altas velocidade
es a las q ue
circullan los treenes actuales, tanto de
pasajjeros como de
d mercancíías se requieere
una infraestructu
ura se senssorización q ue
prenda las necesidades de
d seguridadd y
comp
eficieencia como
o cambios de agujaas,
calefaactores, cám
maras de vid
deo vigilanccia,
deteccción de objeetos en vía, etc.
e

DESCRRIPCIÓN DE LAA SOLUCIÓN PROPUESTA
Know
wledge Vallley ha dessarrollado un
postee
de
teleco
omunicacionnes
energgéticamente autónomo, de bajo cosste
y altto rendimien
nto con soporte para la
señallización ferro
oviaria, destinado a env iar
los datos proced
dentes de lo
os sensores de
las vías y el entorrno de su em
mplazamientoo.

PRINCIPALES CA
ARACTERÍSTICCAS FUNCIONA
ALES
•
•
•
•
•
•
•

•

Adquisición de datos de sensoress.
Adquisición de datos climatológiccos.
Procesado de alarm
mas en sisttemas
ferroviarios.
Comunicaciones extternas med
diante
VoIP.
Acceso a internet.
Integración en redees de radio PMR,
GSM o GPRS.
Telecomu
unicaciones
diante
med
radioenla
aces y punntos de acceso
a
seguros.
Flujo de datos
d
recogiidos dirigido hacia
centraless.

http://w
www.kv2001
1.com
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DIFERRENCIAS Y PUN
NTOS FUERTESS
•
•
•
•
•
•
•
•

SSoftware propio
p
de gestión ddel
ssistema (AGSS).
SSistema de alimentació
ón autónom
mo
p
por baterías y paneles so
olares.
SSistema dee gestión de energgía
iinteligente.
R
Regulación de consumo de energgía
p
por softwaree propio (AGS).
O
Optimizado para el con
nsumo mínim
mo
d
de energía.
P
Puntos de accceso con soporte ZigBeee.
R
Registro locaal de eventoss y alarmas.
D
Diseño robussto y funcion
nal.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
•

Recogida de datos de sensore
es en
infraestru
ucturas
ferroviarias,
aeroportuarias, etc.

CONTACTE
O
CON
N NOSOTROS: VENTA Y SOPORTE
Kn
nowledge Va
alley
C// Conde de Toreno,
T
17 ‐226 Bajo
24
4006 León, España
E
(+
+34) 987 075 007
in
nfo@kv2001..com
co
omercial@kvv2001.com
htttp://www.kkv2001.com

Capturass del software A
AGS implementado para la ge
estión del postee
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