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TRADESEGUR COLABORA CON LA DGT EN EL CONTROL DEL USO DEL 

CINTURÓN DE SEGURIDAD 

 Tradesegur facilita los medios a la DGT para sus campañas de vigilancia y control del uso del 

cinturón de seguridad. 

 Traffic Eye es un equipo provisto con cámaras para capturar imágenes de los vehículos que 

transitan, recogiendo la matrícula y otros detalles a su alcance como: uso del cinturón de 

seguridad de conductor y ocupantes, uso del móvil al volante… 

 

3 de mayo 2016 

Durante el pasado mes de marzo, la Dirección General de Tráfico inició una campaña de control 

dedicada a la vigilancia del uso del cinturón de seguridad en conductores y pasajeros con el nuevo 

sistema Traffic Eye de Tradesegur. 

Los resultados reflejaron que 2.728 personas viajaban sin llevar puesto el cinturón de seguridad, 

poniendo en riesgo su vida en caso de accidente. Estas cifras nos vuelven a demostrar la necesidad de 

seguir perseverando en esta indisciplina y como la tecnología nos permite examinar de forma minuciosa 

infracciones que se cometen en el interior del vehículo y que a pie de carretera pueden pasar 

desapercibidas y con resultados menos efectivos. 

Traffic Eye es un sistema de lectura de matrículas provisto con cámaras para controlar y vigilar 

diferentes tipos de infracciones que se producen en la vía como: saltarse el semáforo en rojo, circular en 

sentido contrario, realizar adelantamientos prohibidos, uso del teléfono móvil mientras se conduce y no 

llevar el cinturón de seguridad. La operativa en todos los casos es la misma, las cámaras recogen 

imágenes de los vehículos que circulan frente al visor, unas 25 fotografías por segundo, para captar con 

todo detalle la falta y extraer matrícula para su gestión posterior. El sistema es 100% personalizable y 

puede configurarse a las necesidades de cada cliente para ofrecer una solución integral: desde la 

recogida de información, su interpretación e integración con otras bases de datos y finalmente su 

gestión administrativa, completando todo el proceso de principio a fin. 

Por el momento, la Dirección General de Tráfico cuenta con 150 cámaras Traffic Eye para detectar 

conductores sin uso del cinturón de seguridad y el uso del teléfono móvil al volante, conducta de riesgo 

que cada día se está extendiendo más en nuestra sociedad. La conducción distraída supone el 50% de 

los accidentes con víctimas y actualmente casi 4 millones de automovilistas están poniendo su vida en 

peligro por utilizar el smartphone sin función de manos libres, según datos del estudio #StopChatear. 

Además de Traffic Eye, Tradesegur cuenta con un amplio abanico de soluciones OCR embarcadas en 

vehículo, capaces de recoger matrículas mientras se circula en coche o en moto. Múltiples formas de 

vigilancia para adaptarse a todos los escenarios del control viario. 


