
SmartSensor HD

SmartSensor HD
El SmartSensor™ HD proporciona datos precisos de manera uniforme para sistemas de supervisión de 
tráfico, incluso con tráfico lento o congestionado. El dispositivo HD funciona con un ancho de banda cinco 
veces superior al del SmartSensor original, y también presenta una resolución cinco veces mayor, un 
rango de detección de 250 pies y la capacidad de detectar simultáneamente hasta 22 carriles de tráfico.

 ˿ Detecta hasta 22 carriles de tráfico
 ˿ Informa sobre la velocidad, lon-

gitud y clasificación de vehículos 
individuales

 ˿ Funciona sobre barreras, guardar-
raíles, medianas y desvíos

 ˿ Detecta de forma precisa vehícu-
los cambiando de carril

 ˿ Tecnología Digital Wave Radar II™ 
(Radar de onda digital) patentada

 ˿ Proceso de configuración au-
tomática patentado

 ˿ Fácil instalación y operación
 ˿ Accesible de forma remota para 

facilitar la administración
 ˿ Memoria Flash actualizable

 ˿ Integración con productos Click 
de Wavetronix

 ˿ No necesita puesta a punto o 
ajuste

 ˿ Rendimiento bajo cualquier tipo de 
condición y situación meteorológica

 ˿ Sin variación del rendimiento de-
bido a cambios de temperatura

 ˿ La memoria Flash protege el 
almacenamiento de datos

 ˿ Proceso de fabricación automa-
tizado
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SmartSensor HD

Especificaciones técnicas
Cantidades medidas

 ˿ Datos de intervalo por pista/carril: volumen, velocidad prome-
dio, ocupación, percentil 85 de velocidad, separación entre 
vehículos, intervalo de tiempo asignado, volumen segun la 
clasificación, volumen segun grupos de velocidad, volumen 
segun dirección

 ˿ Categorías de clasificación: 8
 ˿ Categorías de velocidad (por rango): 15
 ˿ Datos por vehículo: velocidad, longitud, clase, asignación de 

pista/carril, rango de detección
 ˿ Datos de presencia en hasta 22 carriles/pistas

Área detectable
 ˿ Número de carriles: hasta 22
 ˿ Rango de detección: 1,8 m a 76,2 m (6 a 250 pies)
 ˿ Compatible con cualquier espaciado de carril
 ˿ Admite detección sobre barreras

Rendimiento
 ˿ Precisión de volumen por dirección:

 ̀ Típico: 98 %–99 %
 ̀ Mínimo: 95 %

 ˿ Precisión de volumen por carril:
 ̀ Típico: 98 %–99 %
 ̀ Mínimo: 90 %

 ˿ Separación mínima entre dos vehículos: 1,67 m (5,5 pies)
 ˿ Precisión de velocidad media por dirección: ±3 km/h (5 mph)
 ˿ Precisión de velocidad media por carril: ±3 km/h (5 mph)
 ˿ Porcentaje de vehículos que generan mediciones de velocidad 

por vehículo:
 ˿ Típico: 98 %
 ˿ Mínimo: 95 %
 ˿ Precisión de medición de velocidad por vehículo: ±3 mph (5 

kph) para el 90 % de las mediciones
 ˿ Método de medición de velocidad: control de velocidad por 

radar con radar doble
 ˿ Precisión de ocupación por dirección: ±10 %
 ˿ Precisión de ocupación por carril: ±20 %
 ˿ Precisión de clasificación:

 ̀ Típico: 90 %
 ̀ Mínimo: 80%

Mantenimiento del rendimiento
 ˿ No se necesita limpieza ni ajuste
 ˿ No se necesita cambio de baterías
 ˿ No se necesita recalibración
 ˿ Tiempo medio entre errores 10 años (estimado en función de 

técnicas de fabricación)

Propiedades físicas
 ˿ Peso: 1,9 kg (4,2 lbs.)
 ˿ Dimensiones físicas: 33,5 cm x 26,9 cm x 8,4 cm (13,2 pulg. × 

10,6 pulg. × 3,3 pulg.)
 ˿ Resistente a la corrosión, hongos, deterioro por humedad y 

rayos ultravioleta
 ˿ Carcaza: policarbonato Lexan
 ˿ Resistente a la intemperie: clasificación UL 746C, IP66
 ˿ Hermético conforme al estándar NEMA 250
 ˿ Compatibilidad con NEMA 250 para:

 ̀ Formación de hielo externo (cláusula 5.6)
 ̀ Agua por manguera (cláusula 5.7)
 ̀ Protección frente a la corrosión 4X (cláusula 5.10)
 ̀ Junta (cláusula 5.14)

 ˿ Resistente a caídas de 1,5 m (5 pies)
 ˿ Conector: MIL-DTL-26482

Alimentación
 ˿ Consumo de potencia: 7,6 W
 ˿ Tensión de alimentación: 9-28 V CC

Información para pedidos
SmartSensor HD
101-0415

SmartSensor HD retroadaptado
101-0416

SmartSensor HD con placa posterior giratoria
101-0403

Accesorios
CLK-201/202 – Click 201/202
CLK-200 – Click 200
CLK-112/114 – Click 112/114
SS-706-xxx/707 – Cable de 8 conductores Smart-
Sensor
SS-611 – Soporte de montaje para SmartSensor

Contacto
801.734.7200
sales@wavetronix.com
www.wavetronix.com
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SmartSensor HD

Puertos de comunicación
 ˿ Puertos COM:

 ̀ RS-232 dúplex completo con RTS/CTS
 ̀ RS-485 dúplex medio

 ˿ Capacidad de actualización a través de cualquier puerto COM
 ˿ Configurable por el usuario:

 ̀ Velocidad en baudios
 ̀ Retraso en la respuesta
 ̀ Inserción de datos
 ̀ Control de flujo RS-232

 ˿ Tasa de baudios no válida: 9600, 19 200, 38 400, 57 600 y 115 
200 bps

Protocolos de datos
 ˿ Compatibilidad con protocolo para intervalo, evento, presencia
 ˿ Documento del protocolo de datos disponible de forma gratuita
 ˿ Datos de intervalo para cada carril:

 ̀ Id. de sensor
 ̀ Marca de tiempo
 ̀ Volumen
 ̀ Velocidad media
 ̀ Ocupación
 ̀ Recuentos de clasificación
 ̀ Recuentos de categoría de velocidad
 ̀ Recuentos de dirección
 ̀ Intervalo de paso promedio
 ̀ Separación promedio
 ̀ Velocidad percentil de 85

 ˿ Datos de evento para cada detección:
 ̀ Id. de sensor
 ̀ Marca de tiempo
 ̀ Asignación de carril
 ̀ Velocidad
 ̀ Longitud
 ̀ Clase
 ̀ Rango

 ˿ Datos de presencia para cada carril:
 ̀ Id. de sensor
 ̀ Presencia por carril

Almacenamiento de datos en búfer
 ˿ Al menos 9000 intervalos almacenados internamente
 ˿ Marcas de tiempo en los intervalos mediante reloj de tiempo real

Diseño del radar
 ˿ Frecuencia de funcionamiento: 24,0–24,25 GHz (Banda K)
 ˿ Radar dual
 ˿ Sin ajuste manual de la circuitería

 ˿ Transmite señales moduladas generadas digitalmente
 ˿ No se necesita compensación basada en la temperatura
 ˿ Ancho de banda estable dentro del 1 %
 ˿ Antenas en placa de circuitos impresos
 ˿ Ancho de haz de 6 dB de antena vertical (patrón bidireccional): 

65°
 ˿ Ancho de haz de 6 dB de antena horizontal (patrón bidireccio-

nal): 6°
 ˿ Lóbulos laterales bidireccionales de la antena: -40 dB
 ˿ Ancho de banda de transmisión: 245 MHz *
 ˿ Resolución sin aplicación de ventanas: 0,6 m (2 pies)
 ˿ Canales de RF: 4
 ˿ EIRP: 18,1 dB
 ˿ Ganancia de la antena: 14 dB

Configuración
 ˿ Configuración automática de carriles/zonas de detección:

 ̀ Interna en el sensor
 ̀ Utiliza las posiciones de los vehículos
 ̀ Basada en la estimación de la función de densidad de 

probabilidad
 ˿ Admite configuración manual
 ˿ Incremento del límite de carril: 0,3 m (1 pies)
 ˿ Interfaz gráfica de usuario con visualización del patrón de tráfico
 ˿ Asistente a la orientación para alineación horizontal
 ˿ Software compatible con Windows Mobile
 ˿ Sistemas operativos compatibles:

 ̀ Windows Vista
 ̀ Windows 7
 ̀ Windows 8
 ̀ Windows 10

 ˿ Funcionalidad de software compatible:
 ̀ Identificación automática de la velocidad en baudios
 ̀ Identificación automática del puerto de serie
 ̀ Conectividad TCP/IP
 ̀ Copia de seguridad y restauración de la configuración del 

sensor
 ̀ Conexiones de sensor virtual

Condiciones de funcionamiento
 ˿ Rendimiento preciso bajo condiciones de:

 ̀ Lluvia hasta 5,08 cm (2 pulg.) por hora
 ̀ Lluvia helada
 ̀ Nieve
 ̀ Viento
 ̀ Polvo
 ̀ Niebla
 ̀ Cambios de temperatura

* Frecuencia de funcionamiento y ancho de banda disponible limitados en
algunas áreas.
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 ̀ Cambios de iluminación (incluso luz directa sobre el sen-
sor al amanecer y atardecer)

 ̀ Temperatura ambiente de funcionamiento: de -40 °C a 74 
°C (de -40 °F a 165 °F)

 ̀ Humedad: hasta el 95 % de humedad relativa (sin conden-
sación)

Pruebas
 ˿ Probado de acuerdo con FCC CFR 47, parte 15, sección 15.249
 ˿ Certificación de la FCC en la etiqueta del producto
 ˿ Conformidad con la normativa de la FCC durante la vida útil del 

sensor
 ˿ Probado de acuerdo con NEMA TS 2-2003

 ̀ Pulsos de choque de 10 g, onda sinusoidal de 11 ms
 ̀ Vibración de 0,5 g hasta 30 Hz
 ̀ Pulsos positivos/negativos de 300 V
 ̀ Almacenado a -45 °C (-49 °F) durante 24 horas
 ̀ Almacenado a 85 °C (185 °F) durante 24 horas
 ̀ Funcionamiento a -34 °C (-29,2 °F) y 10,8 V CC
 ̀ Funcionamiento a -34 °C (-29,2 °F) y 26,5 V CC
 ̀ Funcionamiento a 74 °C (165,2 °F) y 26,5 V CC
 ̀ Funcionamiento a 74 °C (165,2 °F) y 10,8 V CC

Fabricación
 ˿ Fabricado en Estados Unidos
 ˿ Conjunto de montaje en superficie
 ˿ Conformidad con IPC-A-610C Clase 2
 ˿ Pruebas de funcionamiento:

 ̀ Prueba de subconjunto
 ̀ Prueba preliminar a nivel de unidad durante 48 horas
 ̀ Prueba final de la unidad

 ˿ Resultados de las pruebas de la unidad disponibles

Asistencia
 ˿ Wavetronix ofrece asistencia técnica y formación
 ˿ La formación de Wavetronix incluye:

 ̀ Formación sobre la instalación y configuración para ase-
gurar un rendimiento preciso

 ̀ Formación impartida en aula y sobre el terreno
 ̀ Formadores competentes
 ̀ Uso de materiales de presentación

 ̀ Configuración virtual mediante reproducción en equipo
 ̀ Formación sobre el uso de equipos informáticos y otros 

equipos necesarios
 ˿ La asistencia técnica de Wavetronix incluye:

 ̀ Representantes técnicos disponibles para la instalación y 
configuración

 ̀ Asistencia continua para resolución de problemas y man-
tenimiento

Documentación
 ˿ Guía de usuario integral
 ˿ Guía de consulta rápida para el instalador
 ˿ Guía de consulta rápida para el usuario
 ˿ Documentación disponible bajo pedido:

 ̀ Precisión de volumen
 ̀ Precisión de velocidad
 ̀ Precisión de ocupación
 ̀ Precisión de clasificación
 ̀ Rendimiento con configuración automática
 ̀ Certificación de la FCC
 ̀ Certificación CE
 ̀ Datos de pruebas de terceros de acuerdo con el estándar 

NEMA TS 2-2003
 ̀ Datos de pruebas de terceros de acuerdo con el estándar 

NEMA 250

Garantía
 ˿ Garantía de dos años frente a defectos de material y mano de 

obra (consulte los detalles completos en la hoja de datos de la 
Garantía de SmartSensor)

La precisión de detección anunciada de los sensores de la empresa se basa en pruebas externas e internas, tal como se señala en cada documento 
de especificaciones del producto. A pesar de que nuestros sensores son muy precisos de acuerdo con los estándares del sector, al igual que los demás 
fabricantes de sensores, no podemos garantizar la perfección ni asegurar que no vaya a ocurrir nunca un error en alguna aplicación específica de nuestra 
tecnología. Por lo tanto, más allá de la Garantía limitada explícita que se proporciona con los sensores que comercializa la empresa, no ofrecemos ninguna 
representación, garantía, aval ni solución adicional a nuestros clientes. Se recomienda a las personas que adquieran e integren el producto que evalúen la 
precisión de cada sensor para determinar el margen aceptable de error para cada una de las aplicaciones en sus sistemas específicos.
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Pliego de condiciones
1.0 General. Este documento regirá la instalación de dispositivos de detección de vehículos por radar sobre la superficie (RVSD) equiva-
lentes al Wavetronix SmartSensor™ HD.

Un RVSD detecta vehículos transmitiendo señales de radar electromagnéticas a través del aire. Las trayectorias de las señales rebotan en 
los vehículos y parte de la señal retorna al RVSD. Las señales de retorno se procesan para determinar los parámetros del tráfico.

Los RVSD no se ven afectados por condiciones meteorológicas o ambientales como lluvia, viento, nieve, polvo, etc. Tampoco necesitan 
limpieza y pueden mantener el rendimiento en un amplio rango de temperaturas ambiente.

Los RVSD proporcionan un medio no intrusivo de detección de tráfico puesto que pueden instalarse junto a la carretera. Esta propiedad no 
solo permite que su instalación sea más segura, además resulta más económica en comparación con sensores que necesitan modificacio-
nes o colocación en la carretera.

2.0 Cantidades medidas. El RVSD proporcionará datos de volumen, velocidad promedio, ocupación, recuentos de clasificación, velocidad 
percentil de 85, intervalo de paso promedio, separación promedio, recuentos de categoría de velocidad y recuentos de dirección para 
intervalos de tiempo configurables por el usuario para hasta 22 carriles de tráfico.

El RVSD proporcionará hasta ocho categorías de clasificación basadas en la longitud.

El RVSD proporcionará hasta 15 categorías de velocidad.

El RVSD proporcionará datos de velocidad, longitud, clase, asignación de carril y rango para cada detección de vehículo.

El RVSD proporcionará datos de presencia para hasta 22 carriles de tráfico.

3.0 Área detectable.

3.1 Número máximo de carriles. El RVSD tendrá capacidad para detectar y comunicar información de hasta 22 carriles.

3.2 Rango de detección. El RVSD tendrá capacidad para detectar y comunicar información de carriles con límites tan próximos como 
1,8 m (6 pies) desde la base del poste en el que el RVSD esté instalado.

El RVSD tendrá la capacidad de detectar y comunicar información de carriles situados con el límite lejano a 76,2 m (250 pies) desde la 
base del poste en el que el RVSD esté instalado.

El RVSD tendrá capacidad para detectar y comunicar información simultáneamente de un carril situado en el desplazamiento mínimo y 
de un carril situado en el rango máximo.

3.3 Tamaño y espaciado de carriles. El RVSD permitirá posicionar cualquier espaciado de carriles de tráfico desde el desplazamiento 
mínimo hasta el rango máximo. Los carriles de desvío o los carriles dimensionados o espaciados de forma irregular se administrarán 
de tal manera que las detecciones realizadas en los carriles cumplan todas las especificaciones de rendimiento.

No todas las carreteras incluyen carriles con intervalos espaciados uniformemente. Algunas carreteras presentan desvíos, medianas 
de tamaño irregular y tamaños de carril desiguales. Un RVSD debe tener la capacidad de administrar todos estos casos.

3.4 Rendimiento con barrera. El RVSD detectará vehículos con la precisión especificada en carriles adyacentes a una barrera cuando 
el 50% de un turismo esté visible sobre la barrera desde el punto de vista del RVSD.

4.0 Rendimiento regular.

4.1 Precisión de volumen. Los datos de volumen tendrán una precisión inferior al 5% para una dirección de desplazamiento bajo 
condiciones nominales. Los datos de volumen de un carril individual tendrán una precisión inferior al 5% bajo condiciones nominales. 
El porcentaje de detecciones perdidas y el porcentaje de detecciones falsas para cada carril no superará el 15% bajo condiciones 
nominales. Las condiciones nominales existirán cuando las velocidades promedio sean superiores a 16 kph (10 mph) en cada carril; 
cuando exista un tráfico de camiones inferior al 20% por carril; y cuando se cuenten al menos 50 vehículos por carril en el intervalo.
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El RVSD detectará una separación mínima de 1,67 m (5,5 pies) entre dos vehículos en función de la velocidad del vehículo y el rango.

4.2 Precisión de velocidad. Los datos de velocidad promedio tendrán una precisión inferior a 3 kph (2 mph) para cualquier dirección 
de desplazamiento cuando haya más de cinco vehículos por carril en un intervalo. Los datos de velocidad promedio para cualquier 
carril individual tendrán una precisión inferior a 3 kph (2 mph) cuando haya más de cinco vehículos por carril en un intervalo.

El RVSD proporcionará mediciones de velocidad por vehículo para el 95% de los vehículos que no estén ocluidos por otros vehículos 
o barreras. El RVSD proporcionará mediciones de velocidad por vehículo en las que el 90% de las mediciones tendrán una precisión 
inferior a 5 kph (3 mph).

El RVSD medirá la velocidad mediante un control de velocidad por radar dual que calcule el retraso de tiempo entre dos haces de 
radar diferentes.

El método de retraso de tiempo por radar dual para calcular la velocidad proporciona velocidades precisas por vehículo que permiten 
obtener mediciones precisas de longitud, clasificación, velocidad percentil de 85 y mediciones de velocidad promedio con rapidez. Por 
el contrario, se ha comprobado que los algoritmos que calculan la velocidad a partir de las mediciones de presencia o duraciones de 
vehículos generan sesgos importantes en las mediciones de velocidad, especialmente durante congestiones de tráfico.

4.3 Precisión de ocupación. Los datos de ocupación tendrán un error inferior al 10% para cualquier dirección de desplazamiento 
en una carretera bajo condiciones nominales. Por ejemplo, si la ocupación real en un carril es del 20%, la ocupación medida estará 
entre el 18% y el 22%. La ocupación de carril individual estará dentro del 20% bajo condiciones nominales. Las condiciones nominales 
existirán cuando la ocupación real sea inferior al 30%, sin fusión de tráfico; cuando las velocidades promedio sean superiores a 16 kph 
(10 mph) en cada carril; y cuando exista un tráfico de camiones inferior al 20% por carril.

4.4 Precisión de clasificación. El RVSD determinará correctamente la clasificación para el 80% de los vehículos detectados cuando 
las categorías de clasificación tengan un tamaño de al menos 3 m (10 pies) y la ocupación de todos los carriles sea inferior al 30%.

5.0 Mantenimiento del rendimiento. El RVSD no necesitará limpieza o ajuste para mantener el rendimiento.

El RVSD no dependerá de batería de respaldo para almacenar información de configuración, lo que elimina cualquier necesidad de susti-
tución de baterías.

Una vez calibrado el RVSD, no será necesario recalibrarlo para mantener el rendimiento, a menos que se produzcan cambios en la con-
figuración de la carretera.

El RVSD se fabricará mediante técnicas que proporcionen un tiempo medio entre errores de 10 años.

6.0 Propiedades físicas. El peso del RVSD no superará 2,3 kg (5 lbs.).

Las dimensiones físicas del RVSD no superarán 35,6 cm x 30,5 cm x 10,2 cm (14 pulg. x 12 pulg. x 4 pulg.).

Todas las piezas externas del RVSD serán resistentes a rayos ultravioleta, resistentes a la corrosión y estarán protegidas frente al creci-
miento de hongos y deterioro por humedad.

6.1 Armario. El RVSD estará protegido en un armario de policarbonato Lexan.

El armario tendrá una clasificación “f1” para resistencia a la intemperie de acuerdo con UL 746C y tendrá la clasificación IP66.

El RVSD se clasificará como hermético de acuerdo con el estándar NEMA 250.

El armario del RVSD cumplirá los criterios de pruebas estipulados en el estándar NEMA 250 para armarios tipo 4X. Se proporcionarán 
los resultados para cada uno de los siguientes criterios del tipo 4X:

• Formación de hielo externo (NEMA 250 sección 5.6)
• Agua por manguera (NEMA 250 sección 5.7)
• Protección frente a la corrosión 4X (NEMA 250 sección 5.10)
• Junta (NEMA 250 sección 5.14)
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El RVSD tendrá capacidad para resistir una caída de hasta 1,5 m (5 pies) sin comprometer su integridad funcional y estructural.

El armario del RVSD incluirá un conector que cumpla la especificación MIL-DTL-26482. El conector MIL-DTL-26482 proporcionará 
contactos para todas las conexiones de datos y alimentación.

7.0 Alimentación. El RVSD consumirá menos de 8,5 W.

El RVSD funcionará con una entrada CC entre 10 VCC y 28 VCC.

8.0 Puertos de comunicación. El RVSD incluirá un puerto RS-485 y un puerto RS-232, y ambos puertos comunicarán de forma independi-
ente y simultánea.

Los dos puertos simultáneos son necesarios siempre que se necesite acceso simultáneo al RVSD o cuando se necesite redundancia. Por 
ejemplo, se necesitan dos puertos si deben recopilarse datos de evento y datos de intervalo al mismo tiempo. Como ejemplo de redun-
dancia, tanto el puerto RS-232 como el puerto RS-485 podrían estar conectados a dispositivos de comunicaciones independientes para 
proporcionar un medio de comunicación de respaldo en caso de error de un dispositivo.

El puerto RS-232 será dúplex completo y admitirá protocolo de enlace de hardware RTS/CTS para interactuar con diversos dispositivos de 
comunicación.

El RVSD será compatible con la carga de nuevo firmware en la memoria no volátil de los RVSD a través de cualquier puerto de comunicación.

El RVSD permitirá que el usuario pueda configurar:
• Velocidad en baudios
• Retraso en la respuesta
• Inserción de datos
• Control de flujo RS-232 (RTS/CTS o ninguno)

Los puertos de comunicación admitirán las siguientes tasas de baudios: 9600, 19 200, 38 400, 57 600 y 115 200 bps.

9.0 Protocolos de datos. El RVSD será compatible con tres protocolos de datos diferentes para todos los carriles a supervisar: datos de 
intervalo (categoría), datos de evento (por vehículo) y datos de presencia verdadera en tiempo real.

El fabricante del RVSD proporcionará el documento del protocolo de datos de forma gratuita.

El protocolo del paquete de datos de intervalo (categoría) admitirá:
• Id. de sensor
• Registro horario que registre el año, mes, día, hora, minuto y segundo del final del intervalo de tiempo.
• Volúmenes totales superiores a 65 536
• Valores de velocidad promedio en mph o kph
• Ocupación en incrementos del 0,1%
• Volumen en hasta ocho categorías de clasificación de vehículos definidas por el usuario y basadas en la longitud
• Volumen en hasta 15 categorías de velocidad definidas por el usuario (categoría por velocidad)
• Volumen para ambas direcciones del tráfico (categoría por dirección)
• Intervalo de paso promedio en segundos
• Separación promedio en segundos
• Velocidad percentil de 85 en mph o kph

El protocolo del paquete de datos de evento (por vehículo) admitirá:
• Id. de sensor
• Una marca de tiempo que registre el año, mes, día, hora, minuto, segundo y milisegundo de la hora en la que el vehículo abandonó la 

zona de detección
• Asignación de carril
• Valores de velocidad en mph o kph
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• Longitud del vehículo
• Clasificación mediante el uso de hasta ocho clases definidas por el usuario
• Rango

El protocolo del paquete de datos de presencia verdadera en tiempo real admitirá:
• Id. de sensor
• Información de presencia verdadera para cada carril a supervisar

10.0 Almacenamiento de datos en búfer. El RVSD almacenará, en memoria no volátil, al menos 9000 paquetes de datos de intervalo con 
el número máximo de carriles y aproximaciones configurados y todos los campos de intervalo habilitados.

El RVSD incluirá un registro horario en los datos de intervalo mediante un reloj de tiempo real que mantenga una hora precisa incluso 
cuando se desconecte la alimentación del sensor durante periodos prolongados de tiempo.

11.0 Diseño del radar. El RVSD empleará un diseño de radar dual que incluya dos canales de recepción.

Para conseguir mediciones de velocidad precisas por vehículo, se necesitan dos canales de radar para que pueda realizarse una 
medición de velocidad de tipo control de velocidad por radar.

11.1 Estabilidad de la frecuencia. La circuitería no incluirá ningún elemento de ajuste manual que pueda dar lugar a errores humanos 
o a degradaciones del rendimiento con el transcurso del tiempo.

Todas las señales moduladas de transmisión se generarán mediante circuitería digital, como por ejemplo un sintetizador digital directo, 
que esté referenciado a una fuente de frecuencia con una estabilidad mínima de 50 partes por millón (ppm) en el rango de temperatu-
ras especificado y que se deteriore en menos de 6 ppm por año. Cualquier conversión ascendente de una señal modulada generada 
digitalmente mantendrá la estabilidad de fase y la estabilidad de frecuencia inherentes en la señal generada digitalmente.

Esta especificación asegura que, durante el funcionamiento, el RVSD cumpla estrictamente los requisitos de la FCC y que la calidad 
de la señal de radar se mantenga para proporcionar calidad algorítmica precisa. Los componentes analógicos y de microondas 
incluidos en un RVSD presentan características que cambian en función de las variaciones de temperatura y con el transcurso del 
tiempo. Si la señal de transmisión de salida no está referenciada a una fuente de frecuencia estable, es probable que el RVSD 
experimente variaciones de frecuencia inaceptables que puedan provocar transmisiones fuera de su banda asignada por la FCC e 
incumpla las normativas de la FCC.

El RVSD no dependerá de circuitería de compensación de temperatura para mantener la estabilidad de la frecuencia de transmisión.

Las técnicas de compensación basadas en la temperatura han demostrado ser insuficientes para asegurar la estabilidad de la 
frecuencia de transmisión. Un motivo por el que este tipo de técnica resulta insuficiente es que no compensa las variaciones de 
frecuencia provocadas por el envejecimiento de los componentes.

El ancho de banda de la señal de transmisión del RVSD no variará más del 1% bajo todas las condiciones de funcionamiento espe-
cificadas y a lo largo de la vida útil esperada del RVSD.

El ancho de banda de un RVSD afecta directamente al rango medido de un vehículo. Un cambio en el ancho de banda provoca un 
error directo en el rango medido, por ejemplo, un cambio del 5% en el ancho de banda provocaría un error de rango de 3 m (10 pies) 
para un vehículo a 61 m (200 pies). Si el ancho de banda cambiara más del 1% debido a variaciones de temperatura estacionales y al 
envejecimiento de componentes, el RVSD deberá ser configurado frecuentemente para mantener la precisión especificada.

11.2 Diseño de la antena. Las antenas del RVSD se diseñarán en placas de circuitos impresos.

Las antenas en placa de circuitos impresos eliminan la necesidad de utilizar conectores RF y cableado que provocan una disminución 
de la fiabilidad. Las antenas en circuito impreso son menos propensas a daños físicos debido a su masa extremadamente baja.

El haz vertical del RVSD en los puntos de 6 dB del patrón bidireccional será 65 grados o mayor.

Esto permite al RVSD proporcionar detección simultánea desde un carril situado en el desplazamiento mínimo y desde un carril 
situado en el rango máximo. El ancho de haz vertical de un RVSD determina el campo de visión en el que puede detectar tráfico. Si 
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el campo de visión es menor que la distancia entre el desplazamiento mínimo y el rango más lejano, el RVSD no podrá detectar ve-
hículos en todo el rango completo. Un ancho de haz vertical inferior a 65 grados no permitirá a un RVSD, montado a una altura típica 
de 5,2 m (17 pies), detectar y comunicar información simultáneamente cuando los carriles se posicionen desde el desplazamiento 
mínimo de 1,8 m (6 pies) hasta el rango máximo de 76,2 m (250 pies).

El ancho de haz horizontal del RVSD en los puntos de 6 dB del patrón bidireccional será 6 grados o menor.

Un ancho de haz horizontal estrecho permite al RVSD resolver vehículos en los rangos más lejanos. Si el ancho de haz horizontal es 
demasiado grande, un vehículo situado detrás de otro podría fusionarse con el vehículo precedente

Los lóbulos laterales en la antena bidireccional del RVSD serán -40 dB o inferiores.

Los lóbulos laterales bajos aseguran que se consiga el rendimiento completo de los anchos de haz de la antena.

11.3 Resolución. El RVSD transmitirá una señal con un ancho de banda mínimo de 240 MHz.

El ancho de banda de la señal de transmisión se transforma directamente en resolución radar, que contribuye directamente al rendimiento 
de detección. Por ejemplo, un RVSD que transmita a un ancho de banda bajo tendrá una resolución radar baja, lo que podría provocar que 
se contabilizara un vehículo individual como dos vehículos en carriles adyacentes. Otro ejemplo de los efectos perjudiciales de la resolu-
ción radar baja es que la respuesta obtenida desde una barrera u otro blanco del radar en la carretera podría dividirse entre los carriles 
de desplazamiento y desensibilizar el radar. Para conseguir la precisión de detección especificada para diversas condiciones, la resolución 
radar sin ventanas no puede ser mayor de 0,6 m (2 pies) en el nivel de potencia intermedia, que necesita un ancho de banda de 240 MHz. 
La resolución radar alta reduce el problema de que las respuestas de vehículos queden tapadas por vehículos más brillantes en carriles 
adyacentes y mejora el rendimiento para los vehículos en movimiento y estacionados cerca de barreras.

11.4 Canales de RF. El RVSD proporcionará al menos 4 canales de RF para que puedan montarse varias unidades próximas entre sí 
sin provocar interferencias entre ellas.

12.0 Configuración.

12.1 Configuración automática. El RVSD contará con un método para definir automáticamente carriles de tráfico o zonas de detec-
ción sin necesidad de intervención del usuario. Este proceso de configuración automática se ejecutará en un procesador interno del 
RVSD y no necesitará un PC externo u otro procesador.

El proceso de configuración automática definirá automáticamente carriles de tráfico o zonas de detección mediante la detección de la 
posición relativa de vehículos dentro del campo de visión del RVSD.

El RVSD incluirá un transceptor con capacidad para detectar la presencia de varios vehículos dentro de su campo de visión. El RVSD 
también incluirá un procesador o equipo con instrucciones ejecutables que estime la posición de cada vehículo, registre la posición 
de los vehículos, genere una estimación de la función de densidad de probabilidad para cada posición de los vehículos y defina 
carriles de tráfico a partir de esa estimación de la función de densidad de probabilidad. La estimación de la función de densidad de 
probabilidad representa la probabilidad de que un vehículo esté ubicado en cualquier rango.

El proceso de configuración automática del RVSD definirá todos los carriles dentro del área detectable del RVSD, hasta el número máximo 
de carriles, bajo condiciones de flujo libre; cuando al menos el 50% de un turismo esté visible por encima de cualquier barrera; cuando 
pasen al menos 10 vehículos por cada carril durante el tiempo de configuración; y haya menos de un 10% de vehículos cambiando de carril.

12.2 Configuración manual. El método de configuración automática no impedirá la capacidad del usuario de ajustar manualmente la 
configuración del RVSD.

El RVSD permitirá la configuración de carriles o zonas de detección en incrementos de 0,3 m (1 pie).

Cuando los carriles presentan anchos variables o espaciado variable (por ejemplo desvío entre carriles), se necesita una resolución 
precisa.

12.3 Software basado en Windows®. El RVSD incluirá un software de interfaz gráfica de usuario que muestre todos los carriles configu-
rados y el patrón de tráfico actual mediante el uso de un historial gráfico del tráfico que represente al menos 1,5 segundos de tráfico de-
tectado. Este historial gráfico del tráfico también permitirá la opción de mostrar la velocidad o longitud medida de un vehículo detectado.
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Una representación visual de los patrones de tráfico permite a un instalador asociar rápidamente detecciones específicas con los 
vehículos correspondientes y facilita la comprobación del rendimiento del RVSD.

La interfaz gráfica funcionará en Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8.1 en .NET Framework.

El software admitirá la siguiente funcionalidad:
• Identificar automáticamente la velocidad en baudios correcta
• Identificar automáticamente el puerto de comunicación de serie correcto
• Funcionar a través de una conexión TCP/IP
• Proporcionar al operador la capacidad de guardar/realizar una copia de seguridad de la configuración del RVSD en un archivo o 

cargar/restaurar la configuración del RVSD desde un archivo
• Proporcionar una opción de conexión virtual para que se pueda utilizar el software sin conectar con un sensor real

13.0 Condiciones de funcionamiento. El RVSD mantendrá un rendimiento preciso bajo todas las condiciones meteorológicas, incluida llu-
via, lluvia helada, nieve, viento, niebla y cambios de temperatura e iluminación, incluso luz directa sobre el sensor al amanecer y atardecer.

El funcionamiento del RVSD continuará bajo lluvia hasta 5,08 cm (2 pulg.) por hora.

El RVSD tendrá capacidad de funcionar de manera continua en un rango de temperatura ambiente de -40 °C a 74 °C (-40 °F a 165 °F).

El RVSD tendrá capacidad para funcionar de manera continua en un rango de humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación).

14.0 Pruebas.

14.1 FCC. Cada RVSD estará certificado por la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones - FCC) 
conforme a CFR 47, parte 15, sección 15.249 como un radiador internacional.

La certificación de la FCC se mostrará en una etiqueta externa en cada RVSD de conformidad con las normas estipuladas por la FCC.

El RVSD cumplirá las normativas de la FCC bajo todas las condiciones de funcionamiento especificadas y durante la vida útil esperada 
del RVSD.

14.2 Pruebas NEMA TS 2-2003. El RVSD cumplirá los estándares aplicables estipulados en el estándar NEMA TS 2-2003. Se propor-
cionarán los resultados de las pruebas de terceros para cada una de las pruebas siguientes:

• Pulsos de choque de 10 g, onda sinusoidal de 11 ms
• Vibración de 0,5 g hasta 30 Hz
• Pulsos positivos/negativos de 300 V aplicados a un pulso por segundo a la tensión de alimentación CC máxima y mínima
• Almacenamiento a baja temperatura de -45 °C (-49 °F) durante 24 horas
• Almacenamiento a alta temperatura de 85 °C (185 °F) durante 24 horas
• Tensión de alimentación CC baja, temperatura baja a -34 °C (-29,2 °F) y 10,8 VCC
• Tensión de alimentación CC alta, temperatura baja a -34 °C (-29,2 °F) y 26,5 VCC
• Tensión de alimentación CC alta, temperatura alta a 74 °C (165,2 °F) y 26,5 VCC
• Tensión de alimentación CC baja, temperatura alta a 74 °C (165,2 °F) y 10,8 VCC

15.0 Fabricación. El RVSD se fabricará y ensamblará en Estados Unidos.

Los componentes electrónicos internos del RVSD utilizarán automatización para montaje en superficie y ensamblaje con soldador por 
onda, y cumplirán los requisitos que se estipulan en IPC-A-610C Clase 2, Acceptability of Electronic Assemblies (Aceptabilidad de ensamb-
lajes electrónicos).

El RVSD será sometido a una secuencia rigurosa de pruebas operativas para garantizar la funcionalidad y fiabilidad del producto. Las prue-
bas incluirán:

• Pruebas de funcionalidad de todos los subconjuntos internos
• Pruebas preliminares a nivel de unidad durante un periodo de 48 horas o superior
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• Pruebas de funcionalidad de la unidad final antes del envío

Bajo petición, se proporcionarán los resultados de las pruebas y todos los datos asociados para cada RVSD adquirido por número de serie.

16.0 Asistencia. El fabricante del RVSD prestará servicios de formación y asistencia técnica.

16.1 Formación. La formación impartida por el fabricante permitirá formar completamente a los instaladores y operadores en la insta-
lación, configuración y uso del RVSD para garantizar el rendimiento preciso del RVSD.

La formación impartida por el fabricante incluirá formación completa con clases presenciales en aula y prácticas sobre el terreno en 
relación con la instalación y configuración.

La formación con clases presenciales en aula incluirá presentaciones que describan y definan el RVSD, sus funciones y los proced-
imientos para un funcionamiento adecuado. Estas presentaciones se complementarán con clases prácticas en las que los alumnos 
practicarán el uso de los equipos para calibrar y configurar un RVSD virtual. Para facilitar la presentación en el aula y las clases prácti-
cas, la formación impartida por el fabricante incluirá los siguientes elementos:

• Formador o formadores competentes completamente familiarizados con el RVSD y sus procesos
• Materiales de presentación, que incluyan ayudas visuales, manuales impresos y otros materiales distribuidos a cada alumno
• Archivos informáticos, que incluyan vídeo y datos sin procesar, para facilitar la configuración virtual del RVSD
• Equipos portátiles con el software necesario y todos los cables, conectores, etc. necesarios.
• Todos los equipos adicionales necesarios para facilitar la configuración virtual del RVSD

La formación sobre el terreno proporcionará a los alumnos la oportunidad práctica de instalar y configurar el RVSD en el arcén. La 
formación permitirá a cada alumno montar y alinear el RVSD correctamente.

16.2 Asistencia técnica. La asistencia técnica proporcionada por el fabricante estará disponible de conformidad con los acuerdos 
contractuales y un representante técnico estará disponible para asistir en la instalación física, alineación y configuración automática de 
cada RVSD proporcionado. Se proporcionará asistencia técnica posteriormente para ayudar en la resolución de problemas, manten-
imiento o sustitución del RVSD, si se necesitaran estos servicios.

17.0 Documentación. La documentación del RVSD incluirá una guía de usuario completa, así como una guía de referencia rápida para el 
instalador y una guía de referencia rápida para el usuario.

El fabricante del RVSD proporcionará la siguiente documentación y resultados de las pruebas en el momento de la presentación de la propuesta:
• Datos de precisión de volumen, incluidos análisis de rendimiento para:
• Tráfico fluyendo libremente
• Tráfico con un carril alejado aproximadamente 2,4 m (8 pies) más allá de una barrera de hormigón de 1,2 m (4 pies)
• Desplazamiento lateral de 1,8 m (6 pies) y 73,2 m (240 pies) (simultáneo)
• Datos de pruebas de precisión de velocidad para la velocidad por vehículo y la velocidad promedio
• Datos de pruebas de precisión de ocupación
• Datos de pruebas de clasificación de vehículos
• Documentación de la configuración automática
• Certificación FCC CFR 47
• Certificación CE
• Datos de pruebas de terceros de armario tipo 4X de acuerdo con el estándar NEMA 250
• Datos de pruebas de terceros de acuerdo con el estándar NEMA TS 2-2003

18.0 Garantía. El RVSD incluirá una garantía frente a defectos de material y mano de obra durante un periodo de dos años desde la fecha 
de envío.

La precisión de detección anunciada de los sensores de la empresa se basa en pruebas externas e internas, tal como se señala en cada documento 
de especificaciones del producto. A pesar de que nuestros sensores son muy precisos de acuerdo con los estándares del sector, al igual que los demás 
fabricantes de sensores, no podemos garantizar la perfección ni asegurar que no vaya a ocurrir nunca un error en alguna aplicación específica de nuestra 
tecnología. Por lo tanto, más allá de la Garantía limitada explícita que se proporciona con los sensores que comercializa la empresa, no ofrecemos ninguna 
representación, garantía, aval ni solución adicional a nuestros clientes. Se recomienda a las personas que adquieran e integren el producto que evalúen la 
precisión de cada sensor para determinar el margen aceptable de error para cada una de las aplicaciones en sus sistemas específicos.
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Especificación de la instalación
1.0 General. Este documento regirá la instalación de un dispositivo de detección de vehículos por radar sobre la superficie (RVSD) equiva-
lente al Wavetronix SmartSensor™ HD.

Los RVSD pueden proporcionar datos precisos, uniformes y fiables siempre que se instalen correctamente. Los requisitos que se incluyen 
en esta especificación tienen el propósito de asegurar la correcta instalación del RVSD.

2.0 Montaje e instalación.

2.1 Conjunto de montaje. El RVSD se montará directamente sobre un conjunto de montaje fijado a un poste u otra estructura sólida.

El conjunto de montaje del RVSD proporcionará los grados de giro necesarios para asegurar la correcta instalación.

El conjunto de montaje del RVSD se fabricará de materiales resistentes a la intemperie y tendrá capacidad para resistir una carga de 
9,1 kg (20 lbs.).

2.2 Ubicación de montaje. El RVSD se montará a una altura dentro del rango de alturas de montaje recomendado por el fabricante.

El RVSD se montará con un desplazamiento con respecto al primer carril que sea consistente con el desplazamiento mínimo del RVSD.

El RVSD se montará de manera que el carril más lejano a supervisar se encuentre dentro del rango máximo del RVSD.

El RVSD se montará con su conector de cables hacia abajo y estará inclinado de manera que el RVSD se oriente hacia el centro de 
los carriles a supervisar. Normalmente, el RVSD está inclinado 10–20 grados con respecto a la vertical.

El RVSD estará alineado de forma que el ángulo horizontal sea perpendicular al flujo de tráfico. Se utilizará la herramienta de alin-
eación del RVSD para comprobar la precisión de la orientación.

No se montarán dos unidades RVSD de forma que se orienten directamente la una hacia la otra.

Los RVSD estarán separados por una distancia de 12,2 m (40 pies) o más, a lo largo de la dirección de la carretera, si se encuentran en 
lados opuestos de una carretera, y los RVSD se configurarán para funcionar en diferentes canales de RF.

Los RVSD que se monten con una separación inferior a 6,1 m (20 pies) se configurarán para funcionar en diferentes canales de RF, 
independientemente de la dirección en la que se orienten.

Cuando sea posible, el poste seleccionado para el RVSD se ubicará donde no exista ningún guardarraíl u otro tipo de barrera entre el 
poste y el primer carril de tráfico.

Si el montaje se realiza en una estructura aérea, como por ejemplo un puente de señales o una viga de celosía, el RVSD utilizará un 
brazo de extensión para proporcionar al menos 3 pies de separación lateral de la estructura. No se instalará el RVSD en túneles.

Se recomienda consultar con el fabricante para comprobar la ubicación final del RVSD si es necesario montarlo cerca de superficies 
planares grandes (barrera de sonido, edificio, vehículos aparcados, etc.) que estén dispuestas en paralelo con respecto a la carretera 
a supervisar.

2.3 Cableado. El conector del extremo del cable cumplirá la especificación MILC-26482 y estará diseñado para conectarse al conector 
MIL-C-26482 correspondiente. La carcasa del conector será una carcasa sellada ambientalmente que ofrezca una excelente capacidad 
de inmersión. Todos los conductores que se conecten en el conector se encapsularán en una cubierta individual y el diámetro exterior de 
esta cubierta estará dentro del rango del diámetro exterior del cable la carcasa para garantizar un sellado adecuado. La carcasa contará 
con un protector con resistencia suficiente como para aguantar la holgura del cable bajo condiciones meteorológicas extremas. Los 
conectores recomendados son la serie KPT de Cannon y las carcasas recomendadas son carcasas de sellado de cables Glenair serie 37.

El cable será el Orion Wire Combo-2206-2002-PVCGY o un cable equivalente que cumpla las siguientes especificaciones:
• Los conductores RS-485 serán un par trenzado.
• Los conductores RS-232 y RS-485 tendrán una capacidad eléctrica nominal conductor a conductor inferior a 45 pF/pie a 1 kHz.
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• Los conductores RS-232 y RS-485 tendrán una resistencia CC de conductor nominal inferior a 16,5 ohms/304,8 m (1000 pies) a 20 
°C (68 °F).

• Los conductores de alimentación serán un par trenzado con resistencia CC de conductor nominal inferior a 11,5 ohms/304,8 m 
(1000 pies) a 20 °C (68 °F).

• Cada paquete de hilos o el cable entero estarán apantallados con un blindaje de aluminio/mylar con un hilo de drenaje.

El cable se instalará con una única tirada continua sin empalmes.

El cable solo estará finalizado en los dos extremos más lejanos del cable.

La longitud del cable no superará los siguientes límites para la velocidad en baudios operativa de las comunicaciones RS-485:

Velocidad en baudios Longitud del cable

115,2 Kbps 91,4 m (300 pies)

57,6 Kbps 182,9 m (600 pies)

38,4 Kbps 243,8 m (800 pies)

19,2 Kbps 304,8 m (1000 pies)

9,6 Kbps 609,6 m (2000 pies)

NOTA: estos valores representan las tasas de datos máximas. La tasa de datos utilizada será la tasa de datos mínima necesaria para el 
funcionamiento.

Si la comunicación se realiza a través del bus RS-232, el controlador RS-232 debe tener capacidad para proporcionar y absorber ±7 
mA o más.

La longitud del cable no superará los siguientes límites para la velocidad en baudios operativa de las comunicaciones RS-232:

Velocidad en baudios Longitud del cable

115,2 Kbps 12,2 m (40 pies)

57,6 Kbps 18,3 m (60 pies)

38,4 Kbps 30,5 m (100 pies)

19,2 Kbps 42,7 m (140 pies)

9,6 Kbps 61 m (200 pies)

NOTA: estos valores representan las tasas de datos máximas. La tasa de datos utilizada será la tasa de datos mínima necesaria para el 
funcionamiento.

Si se proporcionan 12 VCC para el RVSD, la longitud del cable no superará 33,5 m (110 pies).

Si se proporcionan 24 VCC para el RVSD, la longitud del cable no superará 182,9 m (600 pies).

Si se necesita una longitud de cable de 182,9 m (600 pies) a 609,6 m (2000 pies), el cable de alimentación será un ANIXTER 2A-1402 
o cable equivalente que cumpla los siguientes requisitos:

• Tamaño/calibre de conductor 10 AWG
• Recuento de dos conductores
• Tipo de cable encadenado
• Material de cobre desnudo
• Rango de 600 V
• Temperatura de servicio de 90 °C (194 °F)
• Material de aislamiento de PVC/nylon
• Material de cubierta de policloruro de vinilo (PVC)
• 25 A por conductor
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Los conductores de comunicación y alimentación pueden agruparse en el mismo cable siempre que se cumplan las condiciones 
mencionadas anteriormente.

2.4 Conexión de la protección contra sobrecargas de rayos. El RVSD se instalará mediante el uso de protección contra sobrecargas 
por rayos en todas las líneas de comunicación y alimentación. Los dispositivos de protección contra sobrecargas cumplirán o super-
arán las especificaciones del estándar EN 61000-4-5 Clase 4. La unidad de protección contra sobrecargas por rayos será Wavetronix 
Click 200 o equivalente. La unidad de protección contra sobrecargas por rayos proporcionada será físicamente compatible con el 
cable proporcionado.

2.5 Fuente de alimentación. El RVSD se instalará mediante el uso de Click 201, Click 202 o un convertidor de alimentación CA a CC 
equivalente que cumpla las siguientes especificaciones:

El convertidor de alimentación tendrá una potencia nominal de 15 W o superior a 25 °C (77 °F) y de 10 W o superior a 74 °C (165,2 °F).

El convertidor de alimentación funcionará en el rango de temperaturas de -34 °C a 74 °C (de -29,2 °F a 165,2 °F).

El convertidor de alimentación funcionará en el rango de humedad del 5% al 95% a 25 °C (77 °F) sin condensación.

El convertidor de alimentación aceptará una tensión de entrada de 85 a 264 VCA o de 120 a 370 VCC.

El convertidor de alimentación funcionará a una frecuencia de entrada de 47 Hz a 63 Hz.

El convertidor de alimentación generará una tensión de salida de 24 VCC ±4%.

El convertidor de alimentación tendrá un tiempo de mantenimiento superior a 20 ms a 120 VCA.

El convertidor de alimentación soportará una tensión entre su entrada y salida de 3 kV. El convertidor de alimentación soportará una 
tensión entre su entrada y tierra de 1,5 kV

El convertidor de alimentación cumplirá los estándares de seguridad UL 60950-1 y EN 60950-1 y estará certificado para cumplir el 
requisito de fuente de alimentación limitada de acuerdo con la cláusula 2.5. Su corriente de salida se limitará a una corriente máxima 
de 4 A bajo condiciones normales y de error individual; con aislamiento doble/reforzado entre sus circuitos de entrada y salida.

El convertidor de alimentación cumplirá los estándares EMC EN 55022 Clase B y EN 61000-3-2, 3.

En condiciones de bajada de tensión (por ejemplo, < entrada de 85 VCA), la tensión de salida del convertidor de alimentación será 
inferior a 1 VCC.

2.6 Tarjetas de archivo de entrada. Si se utilizaran tarjetas de archivo de entrada en el sistema de detección, se emplearán las Click 
112, Click 114 o un equivalente que cumpla las siguientes especificaciones.

Las tarjetas de archivo de entrada serán compatibles con bastidores de entrada tipo 170, 2070, NEMA TS 1 y NEMA TS 2.

La tarjeta de archivo de entrada transformará paquetes de datos recibidos del RVSD en salidas de cierre de contacto.

La tarjeta de archivo de entrada admitirá emulación de bucle dual (control por radar), así como los siguientes modos de funcionamiento:
• Pulso (un pulso de salida individual de 125 ms para cada vehículo)
• Presencia (un pulso de salida correspondiente a la duración de cada vehículo en la zona de detección)
• Actuación (salida de presencia verdadera en tiempo real)
• Velocidad de bucle individual (la duración del pulso es inversamente proporcional a la velocidad del vehículo)

La tarjeta de archivo de entrada recibirá paquetes de datos a través de un bus RS-485 a cualquiera de las siguientes tasas de bau-
dios: 9600, 19 200, 38 400 y 57 600 bps.

La tarjeta de archivo de entrada presentará programación de baudios automática e identificará automáticamente un RVSD a través de 
canales de comunicación conectados con cables e inalámbricos con una latencia máxima de 500 ms.

La tarjeta de archivo de entrada será compatible con los Conjuntos de controladora de tráfico NEMA TS 2-1998 y cumplirá los requisi-
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tos NTCIP (especificación en la Sección 2.8).

2.7 Retraso en la señalización. Para obtener aplicaciones de detección uniformes, la ubicación de montaje del RVSD, las opciones de 
comunicación y de cierre de contacto se seleccionarán de forma que se adapten al retraso de señalización total.

El retraso de señalización total desde la parte delantera del vehículo será el retraso del sensor + retraso de las comunicaciones + 
retraso del cierre de contacto.

El retraso del sensor será igual a 1 segundo + longitud real del vehículo en pies dividida por la velocidad real del vehículo en pies por 
segundo

El retraso de comunicación será igual a 10/8 * 34 bytes dividido por la velocidad en baudios en bps.

El retraso del cierre de contacto para un Click 512 será cero.

El retraso del cierre de contacto para un Click 112/114 será igual a la duración detectada + longitud del bucle virtual efectivo en pies 
dividida por la velocidad detectada del vehículo en fps.
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