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Command Suite
Command Suite proporciona funciones robustas de recopilación de datos y supervisión para dispositivos 
de detección de tráfico, desde un dispositivo individual hasta una gran red de sensores de tráfico. A 
través de una interfaz web, este sistema de software permite a los usuarios recopilar y supervisar datos, 
administrar dispositivos y recibir alertas para advertir de datos incorrectos o congestión de tráfico.

Características
 ˿ La fijación de precios por sensor 

permite a las organizaciones escalar 
la recopilación y supervisión desde 
un sensor hasta grandes redes de 
dispositivos de manera rentable

 ˿ Recopila datos automáticamente de 
diversos dispositivos de detección de 
tráfico y supervisa si faltan datos o si 
existen datos no válidos 

 ˿ La interfaz web permite a los usuarios 
administrar el estado del sensor, la 
configuración y los detalles de alerta a 
través de cualquier navegador web

 ˿ Informa inmediatamente a los 
operadores sobre errores del 
dispositivo, congestión del tráfico u 
otras incidencias

 ˿ La recopilación de datos sin lagunas 
asegura que se recuperen todos los 
intervalos de datos disponibles.

 ˿ Exporta datos como conjuntos 
definidos por el usuario visualizables 
como una cuadrícula, gráfico, XML o 
formatos de texto
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Actualización de la configuración del sensor
 ˿ El sistema temporizador automatizado recupera información 

sobre la configuración de todos los sensores para mantener la 
información de configuración actualizada

 ˿ La opción manual recupera información de configuración de uno 
o más sensores simultáneamente

Sincronización horaria
 ˿ Sincroniza automáticamente la hora de cada sensor con la hora 

del servidor en los intervalos definidos por el usuario o cuando se 
detectan discrepancias horarias

 ˿ La opción manual sincroniza uno o más sensores con la hora del 
servidor en cualquier momento

 ˿ El sistema horario dinámico supervisa redes de sensores en 
diferentes zonas horarias

Supervisión de datos
 ˿ Comprueba datos para identificar valores por encima o por 

debajo de los umbrales definidos por el usuario (velocidad, 
volumen, ocupación o clase de vehículo)

Especificaciones técnicas

Recopilación de datos de tráfico
 ˿ Compatible con Wavetronix SmartSensor™ HD, SmartSensor V y 

SmartSensor 105
 ˿ Recopila datos de sensores con una frecuencia de 20 segundos
 ˿ Reintentos automáticos en caso de errores de comunicación
 ˿ La recopilación de datos sin lagunas controla si existen 

intervalos faltantes y rellena las lagunas de datos en los intentos 
de conexión posteriores

 ˿ Compatible con comunicación TCP/IP, así como conexiones en 
serie directas y acceso telefónico

 ˿ Compatible con recopilación de varios puntos para diferentes 
dispositivos con un canal de comunicación común

 ˿ Los dispositivos ajenos a Wavetronix compatibles incluyen:
 ̀ Cámaras Autoscope SoloPro / Terra
 ̀ RTMS
 ̀ Microloops 3M Canoga
 ̀ Contadores de tráfico Diamond
 ̀ Registradores de datos Mikros
 ̀ Sensys

Almacenamiento de datos
 ˿ Mínimo de 7 días para datos en tiempo real en intervalo de sensor
 ˿ Mínimo de 90 días para datos agregados de 5, 15 y 60 minutos
 ˿ Valores de datos almacenados por carril:

 ̀ Volumen
 ̀ Ocupación
 ̀ Clasificación de vehículos: hasta 13 clases
 ̀ Velocidad promedio
 ̀ Velocidad percentil de 85
 ̀ Separación
 ̀ Intervalo de paso
 ̀ Categoría de velocidad
 ̀ Categoría de dirección

 ˿ Historial de configuración del sensor para mantener la integridad 
de los datos después de cambios en carriles u otros cambios de 
configuración

Administración de sensores
 ˿ Visualizar el estado actual de los datos y el historial de 

comunicación para cada sensor
 ˿ Iniciar y detener la recopilación desde sensores individuales a 

través de interfaz web
 ˿ Mantiene ajustes de configuración independientes para cada 

sensor individual, incluida la frecuencia de recopilación y la 
zona horaria

 ˿ Permite ejecutar comandos o cambiar ajustes en varios sensores 
a través de interfaz web

Información para pedidos
Command Suite (licencia para 1 sensor)
CMD-COLL

Command Suite (licencias para 50 sensores)
CMD-COLL50

Command Suite (licencias para 100 sensores)
CMD-COLL100

ACCESORIOS
CMD-TRANS – Command Translator

CMD-TRAVEL – Command Travel Time System

CMD-REPORT – Command DataView

CMD-MAP – Command ViewPoint

Wavetronix
78 East 1700 South
Provo, UT 84606
801.734.7200
sales@wavetronix.com
www.wavetronix.com
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 ˿ Compara los datos actuales con datos históricos de un periodo 

de tiempo comparable e informa sobre diferencias porcentuales 
superiores al umbral definido por el usuario

 ˿ Comprueba la existencia de incidencias y congestión de tráfico 
basándose en umbrales definidos por el usuario para velocidades 
bajas o alta ocupación

 ˿ Comprueba si faltan datos; porcentaje faltante durante un 
periodo de tiempo o intervalos contiguos faltantes, basándose 
en parámetros definidos por el usuario

 ˿ Comprueba secuencias lineales de sensores para identificar 
congestiones de ruta mediante el uso de parámetros definidos 
por el usuario

Notificación de alertas
 ˿ Notificación automática de alertas por correo electrónico o 

widget emergente en el escritorio de la estación de trabajo local
 ˿ Las suscripciones de alerta pueden ajustarse para cada usuario de 

acuerdo con el nivel de gravedad de la alerta y/o la hora del día
 ˿ Salida XML automática para exportar datos de alertas al módulo 

Command Viewpoint o a otras aplicaciones

Administración de cámaras
 ˿ Asignar la ubicación de la cámara a sensores específicos, junto 

con una acción definida para la cámara
 ˿ Los enlaces con la(s) cámara(s) asignada(s) se mostrarán como 

ventanas emergentes en el widget del escritorio cuando se activen 
alertas, lo que permite acceso inmediato a transmisiones de vídeo

 ˿ Permite crear, modificar y eliminar acciones de la cámara a través 
de la interfaz web

Supervisión de base de datos / archivos
 ˿ Comprueba automáticamente los valores en una base de datos a 

intervalos periódicos
 ˿ Comprueba registro horario de archivos y atributos para 

modificación
 ˿ Analiza texto delimitado y archivos XML para identificar valores 

de datos

Informes de datos
 ˿ Crea imágenes gráficas para cualquier valor de datos y para 

cualquier sensor
 ˿ Crea informes en formato XML, texto o SmartSensor Manager HD
 ˿ Asigna formato al tráfico de datos en forma de tabla, que puede 

personalizarse y guardarse posteriormente en formato Excel, 
XML o texto

 ˿ Formatos de exportación automatizados: TMDD, XML

Informes de alertas
 ˿ Crea informes personalizados para uno o más monitores
 ˿ Los informes pueden ejecutarse automáticamente según el 

programa definido por el usuario, en un rango de tiempo entre 
una hora y un mes

 ˿ La interfaz permite a los usuarios ejecutar manualmente 
informes de alertas en cualquier momento

 ˿ Las suscripciones de usuario permiten enviar informes 

automáticamente a usuarios por correo electrónico cuando 
se generen

 ˿ La interfaz web permite acceder a informes archivados 
anteriormente

Interfaz web
 ˿ Interfaz de usuario accesible a través de cualquier navegador 

web conectado en red
 ˿ El sistema de inicio de sesión permite que diferentes usuarios con 

permisos especializados accedan a la funcionalidad del sistema
 ˿ La interfaz permite acceder a la información y funcionalidad del 

sensor, como por ejemplo:
 ̀ Estado del sensor
 ̀ Configuración del sensor
 ̀ Configuración del carril
 ̀ Consultas de datos
 ̀ Operaciones manuales, como por ejemplo configuración de 

actualizaciones y tiempo de sincronización
 ̀ Agregar o quitar sensores
 ̀ Organizar sensores en "redes", que pueden administrarse 

como un grupo y asignarse a diferentes usuarios
 ˿ La interfaz permite acceder a la funcionalidad de supervisión, 

como por ejemplo:
 ̀ Administrar monitores de alerta, con tiempo de ejecución y 

estado actual
 ̀ Ver alertas de tráfico recientes con gravedad de alerta 

clasificada de 1 a 100
 ̀ Ejecutar monitores manualmente
 ̀ Agregar nuevos monitores con parámetros y programación 

definidos por el usuario
 ̀ Modificar o eliminar monitores existentes
 ̀ Ajustar o crear suscripciones de usuario para uno o más 

monitores
 ̀ Configurar y ver informes de alertas
 ̀ Agregar o quitar usuarios y modificar privilegios de usuario

Especificaciones mínimas del hardware
 ˿ Procesador: dos procesadores Intel Xeon o superiores 
 ˿ Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 o posterior 
 ˿ Base de datos: SQL Server 2005 o posterior 
 ˿ Memoria: SDRAM de 4 GB o superior
 ˿ Unidad de disco duro: 250 GB o superior 
 ˿ Conexión de red: tarjeta de red Ethernet de 1000 Mbps o superior 

Especificaciones de hardware recomendadas
 ˿ Procesador: procesador Intel Xeon de cuádruple núcleo o superior
 ˿ Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 64 bits o posterior
 ˿ Base de datos: SQL Server 2008 o posterior
 ˿ Memoria: SDRAM de 16 GB o superior
 ˿ Unidad de disco duro: tres o más unidades de disco duro de 500 

GB, como mínimo, con RAID 5
 ˿ Fuentes de alimentación duales
 ˿ Conexión de red: tarjeta de red Ethernet de 1000 Mbps dual 

o superior
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Pliego de condiciones de Command Suite
1.0 General. Este documento regirá la compra e instalación de un subsistema de recopilación de datos y supervisión de tráfico 
(TDCM), equivalente al Wavetronix Command Suite, que se utiliza para recopilar datos de un dispositivo de detección de 
vehículos (VSD) equivalente al Wavetronix SmartSensor™ HD, SmartSensor V o SmartSensor 105 y para supervisar los datos 
según se detalla en las especificaciones especiales y según las instrucciones del ingeniero. Se proporcionarán los resultados de las 
pruebas y otros documentos que demuestren el rendimiento y las capacidades del TDCM.

2.0 Descripción del producto. El TDCM será un subsistema de recopilación de datos y supervisión de tráfico equivalente 
a Wavetronix Command Suite. Este sistema será un subsistema ATMS comercial disponible en el mercado que agilice la 
recopilación, administración y difusión de datos del detector de tráfico. El TDCM recopila datos en tiempo real de detectores de 
tráfico avanzados y almacena estos datos en una base de datos SQL. La distribución de estos datos se realiza mediante mensajes 
de datos XML compartidos de estándar abierto, API de servicio web y acceso directo a la base de datos, si resultara necesario.

El TDCM será un módulo de software que agilice la supervisión, administración y difusión de notificaciones relacionadas con 
el estado actual de los datos de tráfico y equipos. El TDCM supervisa datos en tiempo real de detectores de tráfico avanzados 
almacenados en una base de datos relacional. La distribución de notificaciones se consigue mediante correo electrónico estándar o 
a través de la aplicación cliente de información instalada en el escritorio, y se publica dentro de la interfaz web del TDCM.

3.0 Recopilación de datos de tráfico. El TDCM recopilará datos desde VSD con un intervalo de tiempo mínimo de 20 segundos.

La recopilación robusta asegura que se recuperen todos los datos disponibles. Esto se consigue mediante el seguimiento de todos 
los intervalos de tiempo faltantes y la recuperación de esos intervalos cuando la comunicación con un VSD esté disponible. 
Reintentará obtener los datos del VSD hasta cinco veces antes de informar sobre un error de comunicación. El TDCM continuará 
intentando recopilar datos de un VSD que presente errores de comunicación, a menos que el proceso de recopilación se desactive 
manualmente. El TDCM se desconectará del VSD después de recuperar datos del mismo.

El TDCM será compatible con la comunicación TCP/IP, así como conexiones en serie directas y acceso telefónico.

El TDCM admitirá recopilación de varios puntos para diferentes dispositivos con un canal de comunicación común.

El TDCM será compatible con los siguientes dispositivos:
• Cámaras Autoscope SoloPro / Terra
• RTMS
• Microloops 3M Canoga
• Contadores de tráfico Diamond
• Registradores de datos Mikros
• Sensys

4.0 Almacenamiento de datos. El TDCM almacenará datos durante un mínimo de 7 días para datos en tiempo real, y durante 
un mínimo de 90 días para datos agregados de 5, 15 y 60 minutos.

El TDCM almacenará los siguientes valores de datos por carril:
• Volumen
• Ocupación
• Clasificación de vehículos: hasta 13 clases
• Velocidad promedio
• Velocidad percentil de 85
• Separación
• Intervalo de paso
• Categoría de velocidad
• Categoría de dirección
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El TDCM incorporará un historial de configuración de sensores que mantenga la integridad de los datos cuando se produzcan 
cambios en carriles u otros cambios de configuración.

5.0 Administración de sensores. El TDCM permitirá al usuario ver el estado actual de los datos y el historial de comunicación 
para cada sensor.

El TDCM permitirá al usuario utilizar la interfaz web para detener e iniciar la recopilación de datos desde cualquier VSD.

El TDCM mantendrá ajustes de configuración independientes para cada sensor individual, incluidas la frecuencia de recopilación 
y la zona horaria

El TDCM permitirá al usuario ejecutar comandos o cambiar ajustes en uno o más sensores a través de la interfaz web.

6.0 Actualización de la configuración de sensores. El TDCM incluirá un sistema temporizador automatizado que recupere 
información sobre la configuración de todos los sensores y mantenga la información de configuración actualizada. El sistema 
temporizador será dinámico y administrará redes de sensores en diferentes zonas horarias.

7.0 Sincronización horaria. El sistema temporizador del TDCM sincronizará automáticamente la hora de cada sensor con la hora 
del servidor en los intervalos definidos por el usuario o cuando se detecten discrepancias. El TDCM incluirá una característica de 
corrección de hora automática que ajustará la hora en el sensor cuando se identifique una desincronización superior a cinco minutos.

El TDCM permitirá la sincronización manual de uno o más sensores con la hora del servidor en cualquier momento.

El TDCM incluirá un sistema horario dinámico que administre redes de sensores en diferentes zonas horarias.

8.0 Supervisión de datos. El TDCM comprobará los datos para identificar valores por encima o por debajo de los umbrales 
definidos por el usuario (velocidad, volumen, ocupación o clase de vehículo). El TDCM comparará estos datos actuales con datos 
históricos de un periodo de tiempo comparable e informará sobre diferencias porcentuales superiores al umbral definido por el 
usuario.

El TDCM comprobará la existencia de incidencias y congestión de tráfico basándose en umbrales definidos por el usuario para 
velocidades bajas o alta ocupación.

El TDCM comprobará si faltan datos; porcentaje faltante durante un periodo de tiempo o paquetes contiguos faltantes, basándose 
en parámetros definidos por el usuario.

El TDCM utilizará parámetros definidos por el usuario para comprobar secuencias lineales de sensores e identificar congestiones 
de tráfico.

9.0 Notificación de alertas. El TDCM proporcionará notificación automática de alertas por correo electrónico o widget 
emergente en el escritorio en la estación de trabajo local.

El TDCM proporcionará suscripciones de alerta que pueden ajustarse para cada usuario de acuerdo con el nivel de gravedad de la 
alerta y/o la hora del día.

El TDCM proporcionará salida XML automática para exportar datos de alertas a aplicaciones de vídeo de tráfico, como por 
ejemplo el módulo Command Viewpoint u otras aplicaciones.

10.0 Administración de cámaras. El TDCM asignará ubicaciones de las cámaras a sensores específicos, junto con una acción 
definida para la cámara.

El TDCM proporcionará los enlaces con la(s) cámara(s) asignada(s) que se mostrarán automáticamente en el widget del escritorio 
cuando se activen alertas. Los enlaces permitirán acceso inmediato a transmisiones de vídeo.

El TDCM permitirá crear, modificar y eliminar acciones de la cámara a través de la interfaz web.
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11.0 Supervisión de base de datos / archivos. El TDCM comprobará automáticamente los valores en una base de datos a 
intervalos periódicos. 

El TDCM comprobará registros horarios de archivos y atributos para modificación.

El TDCM analizará texto delimitado y archivos XML para identificar valores de datos.

12.0 Informes de datos. El TDCM creará imágenes gráficas para cualquier valor de datos y para cualquier sensor.

El TDCM creará informes en formato XML, texto o SmartSensor Manager HD.

El TDCM asignará formato al tráfico de datos en forma de tabla, que puede personalizarse y guardarse posteriormente en 
formato Excel, XML o texto.

El TDCM proporcionará exportaciones automatizadas en formatos TMDD y XML.

13.0 Informes de alertas. El TDCM creará informes personalizados de alertas para uno o más monitores. Estos informes podrán 
ejecutarse automáticamente según un programa definido por el usuario, que abarcará un rango de tiempo entre una hora y un mes.

El sistema de informes del TDCM incluirá una interfaz manual que permita a los usuarios ejecutar manualmente informes de 
alertas en cualquier momento.

El TDCM incluirá suscripciones de usuario que permitan enviar informes automáticamente a los usuarios por correo electrónico.

La interfaz web del TDCM permitirá acceder a informes archivados anteriormente.

14.0 Interfaz web. El TDCM proporcionará una interfaz de usuario accesible a través de cualquier navegador web conectado en red.

La interfaz web incluirá un sistema de administración de usuarios que admita varios usuarios. Cada usuario tendrá asignados 
permisos especializados e información de inicio de sesión personalizada.

La interfaz web permitirá acceder a la siguiente información y funcionalidad del sensor:
• Estado del sensor
• Configuración del sensor
• Configuración del carril
• Consultas de datos
• Operaciones manuales, como por ejemplo configuración de actualizaciones y hora de sincronización
• Agregar o quitar sensores
• Organizar sensores en "redes" que pueden administrarse como un grupo y asignarse a diferentes usuarios

La interfaz web permitirá acceder a la supervisión de la siguiente funcionalidad:
• Administrar monitores de alerta, con tiempo de ejecución y estado actual
• Ver alertas de tráfico recientes con gravedad de alerta clasificada de 1 a 100
• Ejecutar monitores manualmente
• Agregar nuevos monitores con parámetros y programación definidos por el usuario
• Modificar o eliminar monitores existentes
• Ajustar o crear suscripciones de usuario a uno o más monitores
• Configurar y ver informes de alertas
• Agregar o quitar usuarios y modificar privilegios de usuario

15.0 Especificaciones mínimas del hardware. El hardware del TDRS se compondrá de un servidor con dos procesadores Intel 
Xeon (o superior), sistema operativo Windows Server 2008 R2 (o posterior), SQL Server 2005 o posterior, una memoria SDRAM 
de 4 GB como mínimo, una unidad de disco duro de 250 GB o superior y una tarjeta de red Ethernet de 1000 Mbps o superior.


