
 

 

 
 
 

Nota de prensa 

  

TRADESEGUR EN TRAFIC 2019 

• Tradesegur estará presente en TRAFIC, salón internacional de la movilidad segura y 

sostenible, mostrando la última tecnología aplicada a la vigilancia y el control de la 

circulación, con el fin de disminuir el número de accidentes viales. Entre sus novedades 

destaca: el radar láser TruCAM II, el analizador de drogas SoToxa y la nueva generación 

Vector, un radar tracking 3D con funciones ALPR. 

 

16 de septiembre 2019 –  Del 8 al 11 de octubre tendrá lugar TRAFIC, punto de encuentro de 

la movilidad segura y sostenible, donde los principales actores del sector presentan sus 

novedades. Bajo el lema “Innovamos por la seguridad de todos”, Tradesegur presenta en el 

stand 5C05 la última tecnología aplicada a la vigilancia y el control de la circulación, con el fin 

de disminuir el número de accidentes viales. Una oportunidad para conocer en profundidad  

los productos y aplicaciones dedicados al control de la velocidad, la detección de 

drogas/alcohol y la gestión del tráfico por medio de la lectura de matrículas. Entre sus 

novedades destacan: el radar portátil TruCAM II, Vector la nueva generación de radares con 

LPR, el test de drogas SoToxa y los sistemas de lectura de matrículas embarcados en todo tipo 

de vehículos. 

TruCAM II, es el radar láser portátil más potente y eficaz del mercado con un alcance de 

medición de 1.200 metros. Gracias a su nuevo sistema de cámaras con auto ajuste de iris y 

filtro automático nocturno, consigue recoger imágenes y videos de alta calidad a una mayor 

distancia. Un equipo ligero fácil de transportar que le permite iniciar un control en cualquier 

momento y lugar. Junto al TruCAM II en el área de velocidad también se presentará Vector un 

equipo de nueva generación que suma funciones LPR a las propias de radar tracking 3D, sin 

duda el producto más innovador con video analítica que permite clasificar vehículos por color, 

marca, modelo y matrícula.  

En lo relativo a la detección de drogas, SoToxa es el nuevo relanzamiento del anterior Alere. 

Un analizador portátil que determina la presencia de drogas en saliva. En tres sencillos pasos 

y en solo 5 minutos, facilita resultados del test detectando múltiples sustancias (THC cannabis, 

cocaína, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas). Un equipo preciso y fiable que a día hoy 

utilizan las unidades motorizadas de la Guardia Civil para evitar las drogas al volante. 

Por último, la lectura de matrículas embarcada contará con un área especial donde se 

expondrán diferentes vehículos equipados con tecnología OCR. Tradesegur cuenta con una 

amplia variedad de productos para ejercer la vigilancia móvil en cualquier modalidad (coche, 

motocicleta, bicicleta, monopatín eléctrico o a pie). Equipos como DeltaCar y ControlBike, 

diseñados en este caso para el coche y la moto, recogen la matrícula del vehículo y envían la 



 

 

 
 
información al centro de control para su verificación. Una plataforma multi-modal y 

bidireccional que permite la gestión integral del estacionamiento urbano y realizar cualquier 

consulta en tiempo real a pie de calle. 

Tradesegur es una compañía española, que lleva más de 40 años suministrando soluciones a 

medida en el ámbito de la Seguridad Ciudadana. Fruto de su trabajo con las principales 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y su carácter innovador les ha convertido en un 

referente nacional en el sector de la Seguridad. Con una plantilla de más de 50 empleados 

distribuidos en sus oficinas de Madrid, Barcelona y Bilbao es capaz de dar una respuesta rápida 

y eficaz a sus clientes, garantizando el funcionamiento y la operativa de los sistemas 

instalados. 

 

Contacto 

Marketing 
marketing@tradesegur.com 
www.tradesegur.com 
Tel. 902 422 010 


