
Una imagen clara del tráfico señalizado
Vigila el tráfico en intersecciones controladas 

por señales y en pasos al mismo nivel ofreciendo 

información importante respecto al comportamiento 

del conductor. El RoadPod® PhaseT de MetroCount 

es un método único para recopilar datos detallados 

del tráfico, sincronizado con los tiempos de las señales 

en intersecciones. El PhaseT es similar a nuestro 

modelo de estándar industrial 5600 con la adición de 

una interfaz de fibra óptica, para detectar y registrar 

las fases de señal cambiantes de forma paralela a los 

datos del tráfico. 

Observe más allá de los datos de accidentes
Confiar únicamente en los datos sobre accidentes 

existentes para analizar el comportamiento de los 

conductores en las intersecciones no ofrece un 

mecanismo para identificar problemas potenciales 

antes de que ocurra un accidente. Vigilando todo 

el comportamiento de los conductores en una 

intersección señalizada, se pueden tomar acciones 

preventivas basándose en evidencia empírica, 

sin tener que esperar a que las estadísticas sobre 

accidentes se acumulen. 

Fases de señal personalizadas en el MTE
El MTE les permite a los usuarios beneficiarse de las 

fases de señal comunes o definir sus propios mapas 

de fase para tener una interpretación personalizada. 

Las fases de señal para luces del tráfico están 

sincronizadas con los datos del tráfico. 

Ejemplos de usos comunes:
Unir los datos del tráfico con las señales del tráfico es 

algo que tiene varios efectos en la gestión del tráfico. 

• Identificar el volumen y la velocidad durante la 

fase de advertencia o fase amarilla de las luces de 

tráfico para calcular los tiempos de reacción del 

conductor e informar los tiempos de señal.

• Análisis del comportamiento del conductor en 

las intersecciones para dirigir el diseño y las 

modificaciones de la intersección.

• Clasificación de los vehículos que cruzan las 

instersecciones durante diferentes fases 

incluyendo durante la fase de luz roja para 

identificar posibles infracciones por clase de 

vehículo.

El RoadPod® PhaseT registra datos de tráfico 
sincronizados y fases de señal usando tubos neumáticos 
y fibra óptica.
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Ejemplo Estadísticas de fases en luces del tráfico

Sensores: Tubos neumáticos (tráfico vial), fibra 

óptica (señales de tráfico)

Distancia del tubo: 80-120 cm (100cm por defecto)

Batería interna: 6V 18Ah, células alcalinas 4 D

Memoria: 1 millón de vehículos

Resolución temporal: Mejor de 1ms

Caja: Sistema dual con caja en acero inoxidable y

unidad interna en PVC

Incluido: Software MTE, manual de uso

Requiere: Kit de campo para análisis del tráfico, 

cable de comunicación de datos, interfaz de fibra 

óptica, fibra óptica

RoadPod® PhaseT5712 
Especificaciones

El análisis de velocidad en las luces del tráfico muestra el
aumento en la velocidad antes de la luz roja.

Muestra de un análisis de fase de las luces del tráfico.

El RoadPod® PhaseT detectando un vehículo doble 
de remolque pasando una luz verde.

Fase = Amarillo
Vehículos = 4310 (4.93%) 

Excediendo el límite de velocidad = 3386 (78.56%)
Máximo = 132.4km/h

Velocidad 85% = 77.46km/h, Velocidad  95% = 84.86km/h

Fase = Roja
Vehículos = 437 (0.50%)

Excediendo el límite de velocidad = 348 (79.63%) 
Máximo = 129.0km/h

Velocidad 85% = 84.29km/h

Fase = Verde
Vehículos = 82715 (94.57%)

Excediendo el límite de velocidad = 21712(26.25%)
Máximo = 159.7km/h 

Velocidad 85% = 68.15km/h

usasales@metrocount.com | +1 301 497 6101


