
Operación de SafetyCam

La tecnología que necesitas a 
los mejores precios.

El 70% de los accidentes no 
son culpa de los conductores.  
Demuéstralo con tu testigo 
más confiable.

Azuga SafetyCam funciona con Azuga Fleet y Azuga FleetMobile para proporcionar 
una solución integrada ofreciendo beneficios reales que ayudan al entrenamiento 
de conductores, a reducir el riesgo de accidentes y mejorar la seguridad.

Beneficios
Reducir el riesgo y costo de accidentes que 
van mucho más allá del costo de reparación y 
deducibles de aseguranza.

Obtenga visibilidad de comportamientos 
riesgosos con videos de Azuga Fleet generados 
por  eventos determinados.

Identificar y mejorar el entrenamiento de 
conductores de alto riesgo para brindar la 
retroalimentación necesaria y así prevenir 
accidentes.

Evite reclamos y exonere a sus conductores con 
la evidencia proporcionada por el testigo más 
confiable que pueda tener.

Evite reclamos y exonere a sus conductores con 
la evidencia proporcionada por el testigo más 
confiable que pueda tener.
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Características
SafetyCamTM

Opciones de Cámara 
Doble (Frontal y Cabina) 
o Cámara sencilla (Solo

frontal) 

Botón de pánico para 
grabación manual

La cámara sencilla 
tiene un ángulo de 

visión frontal de 155°.  
Cámara Doble incluye 
120° ángulo de visión 
orientado al conductor. 

En un evento 
de conducción 

arriesgada la cámara 
automáticamente guarda 

imágenes 6 segundos 
antes y 4 segundos 

después del incidente.

48 a 70 horas de 
imágenes/video. (Se 

puede ampliar el período 
de grabación al configurar 

la calidad de video)

Resolución de video 
1080pHD para capturar 

detalles y claridad

Reproducción de video 
de eventos riesgosos.

Alimentado a través 
cable HW, CLA, o OBD-II 

Conexión inalámbrica 
y actualizaciones de 

sistema.

Monitoreo de vehículo 
estacionado (disponible 

únicamente con 
Cámara Inteligente)

Grabación de 
eventos arriesgados: 
aceleración, frenado 
brusco, y choques.

Agrega ELD (Dispositivo 
de registro electrónico) 
para horas de servicio a 

un costo competitivo.

* Additional fees apply
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