
SmartSensor Matrix

SmartSensor Matrix
SmartSensor Matrix es un detector de presencia en línea de parada innovador que está diseñado para
el uso en intersecciones señalizadas para detectar vehículos con la fiabilidad del radar y con todas las
ventajas de la detección no intrusiva.

 ˿ Matriz de 16 radares para cober-
tura bidimensional

 ˿ Rastrea vehículos en un campo 
de visión de 90 grados que se 
extiende 42,7 m (140 pies)

 ˿ Incluye tecnología Radar Vision™ 
para detectar y rastrear en dos 
dimensiones

 ˿ Informa de la presencia en tiempo 
real para vehículos en movimiento 
y detenidos

 ˿ Interfaz de cierre de contacto en 
el bastidor del detector estándar

 ˿ Fácil instalación y operación
 ˿ Admite carriles en curva y en ángulo
 ˿ Incluye placa posterior de armario 

ensamblada previamente, lo que 
reduce la necesidad de cableado 
en campo

 ˿ Proceso de fabricación automa-
tizado

 ˿ Proceso de configuración au-
tomática patentado

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

 ˿ Acceso remoto para supervisión de 
tráfico y administración del sensor

 ˿ Actualizable mediante memoria 
Flash

 ˿ Resistente a cambios de tempera-
tura, iluminación y condiciones 
meteorológicas
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Especificaciones técnicas
Salidas del sensor

 ˿ Datos de presencia en tiempo real en 10 carriles
 ˿ Máximo número de zonas: 16
 ˿ Máximo número de canales: 16
 ˿ Zona seleccionable por el usuario para asignación de canales
 ˿ La lógica Y activa el canal cuando todas las zonas seleccion 

das están activas
 ˿ La lógica O se utiliza para combinar varias zonas con una 

salida de canal
 ˿ Funcionalidad de extensión y retraso de salida de canal
 ˿ Los algoritmos mitigarán las detecciones provocadas por trá-

fico en dirección contraria o tráfico cruzado
 ˿ Modo a prueba de errores para salidas de cierre de contacto 

en caso de pérdida de comunicación

Área detectable
 ˿ Rango de detección: 1,8 a 42,7 m (6 a 140 pies)
 ˿ Campo de visión: 90º
 ˿ Admite la configuración flexible de carriles, que incluye:

 ̀ Hasta 10 carriles
 ̀ Carriles en curva
 ̀ Isletas y medianas

Hardware del sistema
 ˿ Un radar de esquina SmartSensor Matrix para cada aproximación
 ˿ Una placa posterior ensamblada previamente de armario de 

tráfico con:
 ̀ Conversión de alimentación CA/CC
 ̀ Supresión de sobrecargas
 ̀ Bloques terminales para conexión de cables
 ̀ Puntos de conexión de comunicación
 ̀ Montaje lateral en armario o montaje en bastidor

 ˿ Tarjetas de entrada para el cierre de contacto:
 ̀ 2 o 4 canales
 ̀ Compatible con bastidores de detector estándar de la 

industria

Mantenimiento
 ˿ 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

 ˿ Armario: policarbonato Lexan EXL
 ˿ Resistente a la intemperie: UL 746C
 ˿ 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 caída de 1,5 m. (5 pies)
 ˿ Conector: MIL-C-26482
 ˿ Placa posterior giratoria para 360º de rotación

Especificaciones eléctricas
 ˿ Consumo de potencia: 9 W
 ˿ Tensión de alimentación: 10–28 VCC
 ˿ Protección contra sobrecargas integrada

Puertos de comunicación
 ˿ Dos puertos COM RS-485 semidúplex:

 ̀ Comunicaciones de detección dedicadas
 ̀ Configuración, comprobación o visualización de tráfico sin 

Información para pedidos
SmartSensor Matrix
SS-225

Accesorios
102-0416/102-0451 – Click 650/656
CLK-112/114 – Click 112/114
SS-704-xxx/705 – Cable de 6 conductores Smart-
Sensor
SS-611 – Montaje de SmartSensor
SS-B01-0003/0005/0008 – Placa posterior ensam-
blada previamente en intersección – CA
SS-B01-0004/0006 – Placa posterior ensamblada 
previamente en intersección – CC
SS-B02-0002/0003 – Bastidor de 19 pulgadas ens-
amblado previamente en intersección
SS-710 – Caja de conexiones de cables del sensor

Contacto
801.734.7200
sales@wavetronix.com
www.wavetronix.com
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interrupción de las comunicaciones de detección
 ˿ Capacidad de actualización a través de cualquier puerto COM
 ˿ Configurable por el usuario:

 ̀ Retraso en la respuesta
 ̀ Puerto de inserción

Diseño del radar
 ˿ Frecuencia de funcionamiento: 24,0–24,25 GHz (banda K)
 ˿ Matriz de 16 radares
 ˿ 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°
 ˿ Campo de visión horizontal: 90º
 ˿ 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: 8
 ˿ Prueba automática para comprobar la funcionalidad del hardware
 ˿ Modo de diagnóstico para comprobar la funcionalidad del 

sistema

Configuración
 ˿ Configuración automática y manual de carriles, líneas de 

parada y zonas
 ˿ Incremento de posicionamiento de carril: 0,3 m (1 pie)
 ˿ Zonas de cuatro lados con cualquier forma y tamaño
 ˿ Admite superposición de zonas
 ˿ Admite reconfiguración del sensor sin interrupción de la detección
 ˿ Interfaz gráfica de usuario con visualización del patrón de tráfico
 ˿ Admite canales de recuento y pulsados
 ˿ Software compatible con Windows Mobile®
 ˿ Sistemas operativos compatibles:

 ̀ Windows Mobile v5.0 o superior (Socket Mobile 650-M)
 ̀ Windows XP
 ̀ Windows Vista
 ̀ Windows 7

 ˿ Funcionalidad de software compatible:
 ̀ Conectividad TCP/IP
 ̀ Copia de seguridad y restauración de la configuración del 

sensor
 ̀ Las copias de seguridad de configuraciones del sensor 

pueden visualizarse y editarse
 ̀ Visualización de tráfico en tiempo real para comprobación 

del rendimiento y visualización de tráfico
 ̀ Visualización de actuación de zona y canal
 ̀ Conexiones de sensor virtual para demostración y formación
 ̀ Capacidad de actualización local o remota del firmware 

del sensor

Condiciones de funcionamiento
 ˿ Rendimiento preciso bajo condiciones de:

 ̀ Lluvia hasta 2,5 cm (1 pulg.) por hora
 ̀ Lluvia helada
 ̀ Nieve
 ̀ Viento
 ̀ Polvo
 ̀ Niebla
 ̀ Cambios de temperatura
 ̀ 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 IEC 61000-4-5 clase 4
 ˿ 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 ºC (-49 ºF) durante 24 horas
 ̀ Almacenado a 85 ºC (185 ºF) durante 24 horas
 ̀ Funcionamiento a -34 ºC (-29,2 ºF) y 10,8 VCC
 ̀ Funcionamiento a -34 ºC (-29,2 ºF) y 26,5 VCC
 ̀ Funcionamiento a 74 ºC (165,2 ºF) y 26,5 VCC
 ̀ Funcionamiento a 74 ºC (165,2 ºF) y 10,8 VCC

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
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 ̀ Configuración virtual mediante reproducción en equipo
 ̀ Formación sobre el uso de equipos informáticos, dispositi-

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

 ̀ Certificación de la FCC
 ̀ Certificación CE
 ̀ Informe de pruebas IEC 61000-4-5 clase 4

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 adquisición de un detector de presencia por radar sobre la superficie (RPD) equivalente al Wavetro-
nix SmartSensor™ Matrix.

Un RPD 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 RPD. Las señales de retorno se procesan para determinar los parámetros del tráfico.

Los RPD 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 RPD proporcionan un medio no intrusivo de detección de tráfico. Esta propiedad no solo permite que su instalación sea más segura, 
además resulta más económica en comparación con sensores que necesitan modificaciones o colocación en la carretera.

2.0 Salidas del sensor. El RPD presentará datos de presencia en tiempo real en 10 carriles.

El RPD admitirá al menos 16 zonas.

El RPD admitirá al menos 16 canales.

El RPD admitirá zonas seleccionables por el usuario para asignación de canales.

El RPD utilizará lógica Y para activar canales cuando todas las zonas seleccionadas estén activas.

El RPD utilizará lógica O para combinar varias zonas con una salida de canal, e incorporará funcionalidad de extensión y retraso de salida 
de canal.

Los algoritmos del RPD mitigarán las detecciones provocadas por tráfico en dirección contraria o tráfico cruzado.

El sistema RPD incluirá capacidades de modo a prueba de errores para salidas de cierre de contacto en caso de pérdida de comunicación.

3.0 Área detectable.

3.1 Rango de detección. El RPD tendrá capacidad para detectar e informar sobre la presencia en carriles con límites tan próximos 
como 1,8 m (6 pies) desde la base del poste en el que el RPD esté instalado.

El RPD tendrá capacidad para detectar e informar sobre la presencia en carriles ubicados dentro del arco de 42,7 m (140 pies) desde 
la base del poste en el que el RPD esté instalado.

3.2 Campo de visión. El RPD tendrá capacidad para detectar e informar sobre la presencia de vehículos dentro de un campo de 
visión de 90 grados.

3.3 Configuración de carriles. El RPD tendrá capacidad para detectar e informar sobre la presencia en hasta 10 carriles.

El RPD tendrá capacidad para detectar e informar sobre la presencia en carriles en curva y áreas con isletas y medianas.

4.0 Hardware del sistema. Se utilizará un radar de esquina RPD para cada aproximación a detectar.

4.1 Placa posterior ensamblada previamente. Cada RPD incluirá una placa posterior ensamblada previamente de armario de tráfico 
con los siguientes elementos:

• Conversión de alimentación CA/CC
• Protección contra sobrecargas
• Bloques terminales para conexión de cables
• Puntos de conexión de comunicación

La placa posterior ensamblada previamente para el RPD será de montaje lateral en armario o de montaje en bastidor.
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4.2 Tarjetas de archivo de entrada de cierre de contacto. El RPD utilizará tarjetas de archivo de entrada de cierre de contacto con 
capacidad para 2 o 4 canales.

Las tarjetas de archivo de entrada de cierre de contacto para el RPD serán compatibles con bastidores de detectores estándar en la industria.

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

El RPD no dependerá de la copia de seguridad de la batería para almacenar información de configuración, lo que elimina cualquier necesi-
dad de sustitución de baterías.

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

El tiempo medio entre errores será de 10 años, que se estima sobre la base de técnicas de fabricación.

6.0 Propiedades físicas. El peso del RPD no superará 1,9 kg (4,2 lbs.).

Las dimensiones físicas del RPD no superarán 33,5 cm x 26,9 cm x 8,4 cm (13,2 pulg. x 10,6 pulg. x 3,3 pulg.).

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

6.1 Armario. El RPD presentará un recubrimiento de policarbonato Lexan EXL.

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

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

El armario del RPD 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 cláusula 5.6)
• Agua por manguera (NEMA 250 cláusula 5.7)
• Protección frente a la corrosión 4X (NEMA 250 cláusula 5.10)
• Junta (NEMA 250 cláusula 5.14)

El RPD tendrá capacidad para resistir una caída de hasta 1,5 m (5 pies) sin comprometer su integridad funcional y estructural.

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

7.0 Especificaciones eléctricas. El RPD consumirá menos de 10 W.

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

El RPD tendrá protección contra sobrecargas integrada.

8.0 Puertos de comunicación. El RPD tendrá dos puertos de comunicación y ambos puertos comunicarán de forma independiente y simultánea.

Dos puertos de comunicación independientes permiten utilizar un puerto para configuración, comprobación y supervisión del tráfico sin 
interrumpir las comunicaciones en el puerto de datos dedicado.

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

El RPD permitirá que el usuario pueda configurar:
• Retraso en la respuesta
• Puerto de inserción

Los puertos de comunicación admitirán una velocidad en baudios de 9600 bps.
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9.0 Diseño del radar. El RPD se diseñará con una matriz de 16 radares.

La matriz de 16 radares permite que el sensor pueda detectar en un área extensa y discriminar carriles.

9.1 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 RPD 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 RPD 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 RPD ex-
perimente variaciones de frecuencia inaceptables que puedan provocar transmisiones fuera de su banda asignada por la FCC e 
incumpla las normativas de la FCC.

El RPD 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 RPD no variará más del 1% bajo todas las condiciones de funcionamiento especifica-
das y a lo largo de la vida útil esperada del RPD.

El ancho de banda de un RPD 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 RPD deberá ser configurado frecuentemente para mantener la precisión especificada.

9.2 Diseño de la antena. Las antenas del RPD 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 RPD en los puntos de 6 dB del patrón bidireccional será 65 grados o mayor.

Las antenas cubrirán un campo de visión horizontal de 90 grados.

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

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

9.3 Resolución. El RPD transmitirá una señal con un ancho de banda mínimo de 245 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 RPD 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 resolución radar baja es que la respuesta obtenida desde una señal 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 estaciona-
dos cerca de blancos del radar.
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9.4 Canales de RF. El RPD proporcionará al menos 8 canales de RF para que puedan montarse varias unidades próximas entre sí sin 
provocar interferencias entre ellas.

9.5 Comprobación. El RPD incluirá una prueba automática que se utilizará para comprobar la funcionalidad correcta del hardware.

El RPD incorporará un modo de diagnóstico para comprobar la funcionalidad correcta del sistema.

10.0 Configuración.

10.1 Configuración automática. El RPD contará con un método para definir automáticamente carriles de tráfico, líneas de parada y 
zonas sin necesidad de intervención del usuario. Este proceso de configuración automática se ejecutará en un procesador interno del 
RPD y no necesitará un PC u otro procesador externo.

El proceso de configuración automático funcionará bajo condiciones de funcionamiento normales de la intersección y puede necesitar 
la finalización de varios ciclos.

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

El RPD admitirá la configuración de carriles, líneas de parada y 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.

10.3 Software basado en Windows® Mobile. El RPD incluirá software de interfaz gráfica de usuario que visualice todos los carriles 
configurados y el patrón de tráfico actual mediante el uso de una representación gráfica del tráfico.

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 RPD.

El RPD incluirá la capacidad de realizar canales de recuento y pulsados.

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

El software admitirá la siguiente funcionalidad:
• Funcionar a través de una conexión TCP/IP
• Proporcionar al operador la capacidad de guardar/realizar una copia de seguridad de la configuración del RPD en un archivo o 

cargar/restaurar la configuración del RPD desde un archivo
• Permitir la visualización y edición de copias de seguridad de configuraciones del sensor
• Proporcionar la visualización de actuación de zona y canal
• Proporcionar una opción de conexión virtual para que se pueda utilizar el software sin conectar con un sensor real
• Capacidad de actualización local o remota del firmware del sensor

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

El funcionamiento del RPD continuará bajo lluvia hasta 2,5 cm (1 pulg.) por hora.

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

12.0 Pruebas.

12.1 FCC. Cada RPD estará certificado por la Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones - FCC) con-
forme 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 RPD de conformidad con las normas estipuladas por la FCC.
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El RPD cumplirá las normativas de la FCC bajo todas las condiciones de funcionamiento especificadas y durante la vida útil esperada del 
RPD.

12.2 Pruebas NEMA TS 2-2003. El RPD 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

13.0 Fabricación. El RPD se fabricará y ensamblará en Estados Unidos.

Los componentes electrónicos internos del RPD utilizarán automatización para conjunto de montaje en superficie, y cumplirán los requisi-
tos que se estipulan en IPC-A-610C Clase 2, Acceptability of Electronic Assemblies (Aceptabilidad de ensamblajes electrónicos).

El RPD 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
• 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 RPD adquirido por número de serie.

14.0 Asistencia. El fabricante del RPD prestará servicios de formación y asistencia técnica.

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

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 RPD, 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 RPD 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 RPD 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 RPD
• Equipos portátiles o dispositivos portátiles Windows CE con el software necesario y todos los cables, conectores, etc. necesarios.
• Todos los equipos adicionales necesarios para facilitar la configuración virtual del RPD

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

14.2 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 RPD proporcionado. Se proporcionará asistencia técnica posteriormente para ayudar en la resolución de problemas, manten-
imiento o sustitución del RPD, si se necesitaran estos servicios.
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15.0 Documentación. La documentación del RPD incluirá una guía de formación y una guía de usuario completa, así como una guía de 
consulta rápida para el instalador y guía de consulta rápida para el usuario.

El fabricante del RPD proporcionará la siguiente documentación y resultados de las pruebas en el momento de la presentación de la propuesta:
• Certificación FCC CFR 47 (conformidad de frecuencia)
• Certificación CE
• Informe de pruebas IED 6100-4-5 clase 4 (sobrecarga)

16.0 Garantía. El RPD 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. General. Este documento regirá la instalación de un detector de presencia por radar sobre la superficie (RPD) equivalente al 
Wavetronix SmartSensor Matrix.

Los RPD pueden proporcionar detecciones de presencia precisas, uniformes y fiables siempre que se instalen correctamente. Los requisi-
tos que se incluyen en esta especificación tienen el propósito de asegurar la correcta instalación del RPD.

2.0 Montaje e instalación.

2.1 Conjunto de montaje. El RPD se montará directamente sobre un conjunto de montaje fijado a un poste, mástil con brazo aéreo u 
otra estructura sólida.

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

El conjunto de montaje del RPD 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 RPD se montará a una altura dentro del rango de alturas de montaje recomendado por el fabricante.

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

El RPD se montará de forma que al menos 20 pies a lo largo del carril más lejano a supervisar se encuentren dentro del campo de 
visión del RPD.

El RPD se montará con su conector de cables hacia abajo y estará inclinado de manera que el RPD se oriente hacia el centro de los 
carriles a supervisar. Normalmente, el RPD está inclinado 20–30 grados con respecto a la vertical.

El RPD se montará en un poste de señales vertical o en un mástil con brazo horizontal.

El RPD se montará de forma que su campo de visión no se vea ocluido por postes, señales u otras estructuras.

Los RPD que se monten a una distancia inferior a 6,1 m (20 pies) entre sí, o que vayan a supervisar la misma intersección, se configura-
rán para funcionar en diferentes canales de RF, independientemente de la dirección de orientación de los RPD.

Se recomienda consultar con el fabricante para comprobar la ubicación final del RPD 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 conec-
tor MIL-C-26482 correspondiente. La carcasa del conector será una carcasa sellada ambientalmente que ofrezca una excelente capacid-
ad de inmersión. Todos los conductores que se conecten en el conector se encapsularán en una cubierta individual y el diámetro exterior 
del cable de esta cubierta estará dentro del rango del diámetro exterior del cable de 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-2204-2002-PVCGY o un cable equivalente que cumpla las siguientes especificaciones:
• Los conductores RS-485 serán un par trenzado.
• Los conductores RS-485 tendrán una capacidad eléctrica nominal conductor a conductor inferior a 40 pF/pie a 1 kHz.
• Los conductores RS-485 tendrán una resistencia CC de conductor nominal inferior a 16,7 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 solo estará finalizado en los dos extremos más lejanos del cable.
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La longitud del cable no superará 609,6 m (2000 pies) para la velocidad en baudios operativa de RS-485 (9,6 Kbps).

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

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

Los conductores de comunicación y alimentación pueden agruparse en el mismo cable siempre que se cumplan las

condiciones mencionadas anteriormente.

2.4 Equipos de interfaz en el armario. El RPD se instalará mediante el uso de la Placa posterior de armario de tráfico ensamblada 
previamente SmartSensor Matrix o un equivalente que proporcione supresión de sobrecargas de la alimentación de entrada, supre-
sión de sobrecargas del cable del sensor, conversión de alimentación CA a CC (si se necesita) y bloques terminales. Los dispositivos 
de protección contra sobrecargas cumplirán o superarán las especificaciones del estándar EN 61000-4-5 Clase 4.

2.5 Fuente de alimentación. En caso necesario, el RPD se instalará mediante el uso de Click™ 202, Click 204 o un convertidor de 
alimentación CA a CC equivalente que cumpla las siguientes especificaciones:

El convertidor de alimentación tendrá una potencia nominal de 48 W para temperaturas inferiores a 60 °C (140 °F) con una disminución 
de potencia del 5% para cada incremento de un grado hasta 70 °C (158 °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 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.

Los bloques terminales será bloques terminales con desplazamiento de aislamiento codificados por colores.

Los bloques terminales se cablearán previamente con el resto de equipos incluidos en el armario para que no sea necesario instalar 
ningún cableado distinto a las finalizaciones de cables, conexión de alimentación de entrada y conexión de tarjetas de archivo de 
entrada durante la instalación.

2.6 Tarjetas de archivo de entrada. Se utilizará Click 114, Click 112 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 RPD en salidas de cierre de contacto.

La tarjeta de archivo de entrada admitirá detección de presencia.

La tarjeta de archivo de entrada recibirá paquetes de entrada a través de un bus RS-485 a una velocidad en baudios de 9600 bps.

La tarjeta de archivo de entrada programación de baudios automática e identificará automáticamente un RPD a través de canales de 
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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-
tos NTCIP (especificación en la Sección 2.8).
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