


Personas que se detienen e
interrumpen. Sin oficiales que
los apresuren por estar
pendientes de agilizar a los autos
en los cruces…

El contratiempo que
generalmente padecemos todos



Un semáforo convencional no siempre es ayuda; a veces esta
dando el paso a calles totalmente libres de autos y deteniendo
vialidades congestionadas. Esto generalmente las autoridades
lo solucionan poniendo un agente vial.

¿Cuántos agentes se necesitan para cada 
semáforo o cada cruce?

¿Cuál es la solución?



Semáforos 

Inteligentes

Un semáforo inteligente integra
sensores que detectan afluencia
vehicular la procesa y
descongestiona las vialidades de
la mejor manera.



Con los semáforos inteligentes se pueden
aplicar varias soluciones viales que se adapten
a tu ciudad. Como en este caso: intersecciones
sencillas, e intersecciones en T.

Calle 
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Secundaria 2 o 

más carriles
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LIDAR
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Intersección en “T”:
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carril
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2 o mas carriles 1 

solo sentido

Sensores 
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Aprovechamos la infraestructura existente…

Realizamos la adaptación a los modelos
existentes para que queden funcionales
con la nueva tecnología.



Ventajas adicionales:

 Estado del equipo
 Frecuencia de demanda vehicular (LIDAR)
 Alarma por falta de energía
 Ajuste de tiempos de paso
 Reinicio de los equipos
 Ajuste en tiempos de sincronía

Monitoreo Web:

Sensores con posibilidad 
de conexión directa al 

equipo ofertado

Alternativamente:

1) Hot Spot Internet

2) Botón de Pánico

3) Temperatura ambiente

4) Nivel de Radiación solar

5) Nivel de Lluvia 

6) Nivel de ruido ambiental

7) Niveles de contaminación por CO2

8) Detección de accidentes por ruido

9) Detección de sonido de disparos y/o disturbios

10) Detección de incendios

11) Detección de inundaciones



Más Ventajas:

Mas opciones para 
incluir personas con 
discapacidad visual



(1035) Semáforo Inteligente- SmartSIDE-
Tequila Jalisco - YouTube

El primer Smart SIDE 

instalado

https://www.youtube.com/watch?v=t7G9m3jpIG4



