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El personal de emergencias es el salvavidas de la comunidad a la que pertenece. Las demoras para 
llegar a la escena de un hecho pueden poner en riesgo propiedades y vidas. Incluso la vida de algún 
miembro del personal. Por eso, los departamentos de bomberos, de emergencias médicas y de policía 
eligen las soluciones Opticom para priorizar vehículos de emergencia (EVP). Los sistemas GTT confiables 
y escalables contribuyen a garantizar un arribo al lugar más seguro y rápido, sin dejar de maximizar los 
recursos y la inversión.

Si bien los presupuestos suelen ser escasos, no hacer nada tiene un costo. Opticom ayuda al personal 
de emergencias a llegar a destino más rápido y sin riesgos. Con la prioridad de señales de tránsito, 
las probabilidades de choques pueden disminuir y las respuestas pueden acudir en menos tiempo. 
Todo esto implica mejores resultados y más ahorro.

OPTICOMTM CONTRIBUYE A SALVAR VIDAS Y PRESERVAR 
RECURSOS



El emisor de infrarrojos 
Opticom envía a la 
intersección una solicitud 
de prioridad segura
y codificada. 

1

2 El detector Opticom recibe la señal IR 
y retransmite la solicitud al selector de 
fase Opticom.

2

El equipo de vehículos de GPS 
Opticom transmite la velocidad
y dirección del vehículo y cambia 
el estado de la señal al equipo 
de la intersección de GPS.

El selector de fase multimodo Opticom valida la solicitud 
del detector IR y/o receptor GPS y alerta al sistema de 
control de tránsito, el cual solicita una señal de luz verde.

3

Cuando el vehículo ingresa al rango 
del radio, el equipo de intersección 

GPS de Opticom retransmite 
la solicitud al selector 
de fase Opticom.

CMS Opticom 
puede usarse para 
actualizar la 
configuración del 
sistema, reunir datos 
y generar informes. 

1

  CÓMO FUNCIONA EVP 
OPTICOMTM 

Cuando responden a una emergencia, los vehículos de emergencia que usan EVP Opticom solicitan prioridad de señales de 
tránsito. El tránsito puede apartarse para que el vehículo de emergencia pase, mientras los vehículos que cruzan se detienen 
para no entorpecer el paso del personal de emergencia. Resultado: menos accidentes y llegada a destino en menos tiempo. 
Para que el sistema de control de prioridad sea completo, los componentes de TSP Opticom están diseñados para coexistir 
con las soluciones Opticom de prioridad de señales de tránsito.

LLEGUE AL LUGAR MÁS RÁPIDO Y SIN RIESGOS.
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PLATAFORMAS PODEROSAS FAVORECEN 
LLEGADAS EN MENOS TIEMPO

Ya sea que usted elija los sistemas IR existentes o la plataforma 
de servicios con GPS más avanzada, las soluciones EVP OpticomTM 

de GTT satisfacen las necesidades de cualquier departamento.

GPS

Solución existente que utiliza 
transmisores y receptores infrarrojos 
codificados para permitir EVP por línea 
de vista. 

Con algoritmos poderosos y precisos 
y un radio específico para ese fin, 
el sistema con GPS Opticom permite 
que EVP funcione sobre colinas 
y doblando esquinas, aun cuando las 
condiciones climáticas sean adversas.

DESDE 1968 DESDE 2002

IR

CÓMO SE COMPARAN
Reduce más del 70 % las tasas de choques en intersecciones

Mejora los tiempos de respuestas más del 25 %

Servicios gestionados para optimizar el funcionamiento del sistema

Operación multimodo para mejoras escalonadas e interoperabilidad

Comunicaciones IR codificadas entre vehículos e intersecciones

Sistema de comunicación seguro con GPS y radio

Capacidad de transmitir y recibir doblando esquinas y sobre colinas

Mínimo costo de mantenimiento del vehículo y del equipo de la intersección

Active la prioridad de señales según el tiempo estimado de llegada o distancia

Análisis de vehículos y cruces para operaciones más inteligentes

Sistema IntelliGreen de luz verde al dejar la estación

GPSIR



Monitoree, administre y mantenga el 

sistema OpticomTM de su departamento con 

el Software de Gestión Centralizada (CMS) 

de Opticom.

CMS Opticom brinda datos en tiempo real para que los 
ingenieros de tránsito puedan recuperar registros de 
actividad, diagnosticar problemas de mantenimiento, 
actualizar firmware y solucionar cualquier dificultad con los 
equipos. Más allá de las cifras, Opticom brinda análisis que 
nos permiten decidir en pos de la mejora del servicio y el 
mayor ahorro. CMS Opticom reduce los costos operativos 
y mejora el flujo de trabajo, lo cual redunda en menos 
viajes de campo por parte de los técnicos.

HERRAMIENTAS PODEROSAS QUE FACILITAN LA TAREA

Con IntelliGreen de Opticom, garantice 

la luz verde cada vez que sus vehículos 

salgan de la estación para atender una 

emergencia. 

Con la unidad IntelliGreen de Opticom, el personal de 
emergencias puede priorizar señales en uno o más 
sentidos del tránsito al dejar la estación. El sistema 
siempre listo se vale de señales de radio y GPS precisas, 
confiables y seguras que aceleran el rendimiento. Los 
cruces a la izquierda, derecha o en ambos sentidos 
pueden controlarse desde la unidad de tres botones de 
la estación base.

GTT empodera a las ciudades y las ayuda a resolver sus problemas más críticos en materia de tránsito. Con soluciones 
innovadoras para adquirir Opticom, rápidamente su agencia notará el ahorro. Todas las opciones incluyen servicios 
gestionados al inicio y/o de manera continua.

FORMAS MÁS INTELIGENTES DE AHORRAR

Pague el sistema con fondos 
del presupuesto de capital.

Un contrato de alquiler 
a largo plazo, parecido 

al alquiler de un auto, una 
computadora o una casa. 

Financiación tradicional, 
incluidos capital e intereses, 
como si comprara un auto.

COMPRA ALQUILER SUSCRIPCIÓN



Global Traffic Technologies, LLC

7800 Third Street N

St. Paul, MN 55128-5441

1-800-258-4610

651-789-7333

www.gtt.com

Global Traffic Technologies Canada, Inc.

157 Adelaide Street West

Suite 448

Toronto, ON M5H 4E7

Canadá

1-800-258-4610

Global Traffic Technologies, LLC 

1210 Parkview

Reading RG7 4TY

Reino Unido

+44 (0) 7799 908916

Los logotipos de Opticom y GTT son marcas comerciales de 

Global Traffic Technologies, LLC. Utilizado bajo licencia de Canadá. 

Por favor, recicle. Impreso en los EE. UU. 

© Global Traffic Technologies, LLC 2016. Reservados todos los derechos. 

79-1000-1517-0

MEJOR INFORMADO. 
MEJOR EQUIPADO. MÁS CONTROL.

Cuando se asocia con GTT, puede crear una infraestructura de transporte más 
inteligente para que el tránsito sea más rápido y seguro. 

GTT trabaja en colaboración con equipos de tránsito, de respuesta ante 
emergencias, ingeniería del tránsito e informática, así como con otros líderes para 
crear un ecosistema de tránsito fluido y flexible, específico para su comunidad.

GTT empieza por entender los desafíos particulares de su agencia. Colaborando 
con su equipo en la definición del estado actual y el deseado, GTT le da forma a la 
solución. En lo posible, GTT aprovecha la infraestructura que ya existe para dar 
los resultados deseados al costo de propiedad más bajo posible. Las soluciones 
de GTT proveen los datos necesarios para automatizar las tareas diarias y para 
tomar decisiones más informadas que reduzcan los tiempos de respuesta ante 
emergencias, mejoren la puntualidad del transporte público y mantengan a la 
ciudad en movimiento.

GTT resuelve los desafíos más acuciantes del tránsito de cualquier ciudad: un 
pueblo pequeño con una población de miles de personas o megaciudades con 
millones de habitantes en cualquier país del mundo. GTT está listo, también, para 
ayudar a su ciudad. 
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GTT tiene una trayectoria 

comprobada sorteando 

desafíos complejos 

y esenciales relativos 

al tránsito:

• Más de 3100 clientes globales.

• 41 de las 50 ciudades más 
grandes de los EE. UU. lo utilizan.

• Instalado en más de 70 000 
intersecciones y 70 000 
vehículos.

• Líder en tecnología innovadora 
con más de 100 patentes 
estadounidenses y de otros 
países.


