
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS ENCUBIERTOS
SIN LUCES DELANTERAS EN TOTAL OSCURIDAD



DVE DE ATRI TINDS LE AYUDA 
A VER EL PELIGRO MIENTRAS 
SE MANTIENE OCULTO
La solución exclusiva DVE (mejorador de visión del 
conductor) de ATRI TINDS permite la conducción con alta 
visibilidad en variadas condiciones adversas para distintos fines

VISIBILIDAD EN CONDICIONES EXTREMAS:
 
 
 
 

Total oscuridad
Cortina de humo
Niebla densa
Lluvia intensa o nieve

VISIBILIDAD PARA MÚLTIPLES 
APLICACIONES:

Vehículos militares blindados terrestres 
de orugas y con tracción de ruedas 
Vehículos para patrullas fronterizas
Vehículos para seguridad nacional
Vehículos policiales 
Vehículos para fuerzas especiales
Carros de bomberos
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ASPECTOS FUNDAMENTALES

DVE de ATRI TINDS representa la unidad de componentes 
de alta tecnología y funciones avanzadas:
 

 

 

 

 

 
 

Soluciones integrales escalables con cámaras, 
conmutador, pantalla y kit de integración
Capacidades avanzadas de visión diurna y nocturna 
gracias a cámaras térmicas de infrarrojos 
de onda larga y cámaras de poca luz
Funciona sin iluminación de infrarrojos y otras 
fuentes de luz
Garantiza una operación sigilosa y una visión 
clara de la zona

la capacidad de supervivencia 
Aumenta notablemente la eficiencia del vehículo y

Facilita la búsqueda, rescate y evacuación encubiertas
Localiza vehículos y personas sin importar la hora del día

A

FÁCIL INTEGRACIÓN EN
LAS FLOTAS EXISTENTES
F
L

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

OPERACIÓN SIGILOSA DEL VEHÍCULO
Sistema completamente pasivo, sin infrarrojos 
u otros tipos de iluminación
Operación nocturna sin luces delanteras
Alto rendimiento en condiciones de niebla, 
polvo o cortina de humo
El esquema de color verde cálido reduce la visibilidad del 
vehículo producida por los reflejos de brillo del monitor en
la cara del conductor
El brillo ajustable de la luz de fondo de los botones reduce 
el desenmascaramiento y permite al mismo tiempo el 
control del sistema

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
Excelente visibilidad del terreno gracias a sensores de alta 
resolución con la mejor sensibilidad
Los lentes con amplio campo visual e imágenes en tiempo 
real brindan a los conductores un conocimiento perfecto 
de la situación y les permite maniobrar con confianza
No hay deslumbramiento debido al resplandor de luces 
delanteras, destellos brillantes o explosiones
El esquema de color verde cálido reduce el cansancio 
ocular del conductor
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VISIBILIDAD INIGUALABLE
DVE DE ATRI TINDS

VIDEO DE VISIÓN NOCTURNA 
DE POCA LUZ CON 
INFRARROJOS 
DE ONDA CORTA

VISIÓN HUMANA

VISIBILIDAD DE LARGO ALCANCE
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DVE DE ATRI TINDS 
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DETECCIÓN DE OBJETOS CAMUFLADOS
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COMPONENTES DEL SISTEMA 

ATRI TINDS incluye una amplia gama de elementos 
que se pueden combinar en distintas configuraciones

flexible del sistema.
según las necesidades del cliente, garantizado así el uso 

COMPONENTES ESTÁNDAR:
Cámara térmica de infrarrojos de onda larga de visión frontal 
Cámara de video de visión trasera con iluminación 
de infrarrojos
Monitor LCD de 7”
Unidad de procesamiento y distribución de video 
Unidad de control del sistema
Sistema de limpieza de lentes de la cámara con juego 
de mangueras
Juego de cables de conexión
Maletín de transporte resistente

COMPONENTES ADICIONALES:
Hasta 12 canales de video y hasta 3 monitores del conductor
Cámaras de imágenes térmicas trasera y/o lateral
Cámaras de video de visión trasera y/o lateral
Cámaras de campo visual de 90° o 180° de visión frontal, 
trasera o lateral de doble espectro
Monitores de 7”/10”/12”
Soporte magnético para las cámaras

ATIC 640/7.5 HS (9.0)
Campo visual – 90° ADC-IR/2.5

Campo visual – 103° 

DISEÑO DE CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA DEL VEHÍCULO

DISEÑO DE CONFIGURACIÓN
AVANZADA DEL SISTEMA
DEL VEHÍCULO

ADSC-180
Campo visual:
Térmico – 90°
Video – 180°

ADSC-90
Campo visual:
Térmico – 90°
Video – 103° 

ADSC-90
Campo visual:
Térmico – 90°
Video – 103° 

ADSC-180
Campo visual:
Térmico – 90°
Video – 180°

FIABILIDAD Y ERGONOMÍA

DVE de ATRI TINDS
MIL-STD-810 y ha sido probada en el campo de batalla

cuenta con certificación

Los componentes, materiales y tecnologías electrónicas 
con certificación militar permiten a DVE de ATRI TINDS
cumplir con las más altas exigencias del cliente
Todas las carcasas selladas tienen clasificación IP67
Todas las cámaras están protegidas contra la humedad 
elevada y la condensación
Fácil operación gracias a la interfaz intuitiva y los botones 
de control con luz de fondo

SOLUCIÓN INTEGRAL DE 
UN SOLO PROVEEDOR

Mientras menos proveedores involucrados existen, más 
eficaz es el desempeño.

Elegir un solo proveedor en lugar de un paquete implica:
Una integración más rápida a menor costo
Resolución oportuna de problemas sin atribución 
de culpas
Mayor facilidad de gestión, actualización y 
mantenimiento del programa
Visión de soluciones integrales a nivel de sistema

SISTEMA DE CONDUCCIÓN NOCTURNA MEDIANTE IMÁGENES TÉRMICAS

ciudadsegura@cybolt.com (55) 2794 0681 www.cybolt.com
Av. Parque de Chapultepec 56, Piso 3, El Parque, C.P. 53398, Naucalpan de Juárez, Estado de México.



densa, cortina de humo o fuertes precipitaciones
Permite una conducción sigilosa en total oscuridad, niebla

Características:
 En base a un detector de onda larga no refrigerado de alta 
confiabilidad

 Los ángulos de visión amplia permiten al conductor ver las 
dimensiones del vehículo y maniobrar de forma segura
Vida útil de hasta 10 años (no se requiere mantenimiento)

 Sensibilidad térmica superior a 30 mK
 El microbolómetro está protegido contra quemaduras de 
sol gracias a la tecnología VOx

contra daños

Carcasa de la cámara con clasificación IP67 purgada con

diferencias de presión mediante un flojo de aire continuo

Con certificación MIL STD 810

 La ventana de germanio protege los componentes ópticos 

 Boquillas limpiadoras integradas
 Calentador incorporado para deshielo de la ventana de la 
cámara

nitrógeno seco que la protege de la condensación de 
humedad

 Enchufe desecante incorporado con indicador de humedad
 Los conductos de ventilación resistentes reducen las 

dentro y fuera de la carcasa, y al mismo tiempo bloquean 
contaminantes tales como agua, líquidos automotrices, 
sales, tierra y lodo

 Se puede utilizar para visión frontal, trasera o lateral

 Código NSN 5855-47-000-9211

Funciones:

 Adecuada para visión trasera y lateral
Permite conducir de día y en la oscuridad en marcha atrás

Características:
 El amplio campo visual permite al conductor ver las 
dimensiones del vehículo y maniobrar de forma segura

 La iluminación LED de infrarrojos conmutable 
incorporada garantiza la visibilidad en total oscuridad

 Controles: Nitidez / Espejo / Rotar / D-Zoom / ACE /
Desempañar / Sombreado
Protección: IP67, ventana de protección de lentes de la
cámara de zafiro.
Temperatura operativa: -40°C a +65°C
Con certificación MIL STD 810

CÁMARAS

ATIC 640/7.5 HS (9.0)

ADC-IR/2.5

ADSC-180

ADSC-90

Funciones:
 Incluye un canal de infrarrojos de onda larga con 
campo visual de 90° y uno con campo visual de 103° 
o tres canales de cámara diurna con un campo visual 
total de 180°

imágenes térmicas o cámara(s) diurna(s) según las
 Selección de imágenes a partir de un generador de 

condiciones de observación
Características:
 El amplio campo visual permite al conductor ver las 
dimensiones del vehículo y maniobrar de forma segura
Tiempo operativo de hasta 10 años (no se requiere
mantenimiento)

 Sensibilidad del generador de imágenes térmicas de 
hasta 30 mK
Cámara de video de poca luz. Iluminación mínima 0
lxcon iluminación de infrarrojos conmutable

 Ventana protectora de germanio para cámara térmica
 Ventana protectora de zafiro para cámara(s) de video

Carcasa sellada con clasificación IP67 purgada con

 Boquillas limpiadoras integradas para una limpieza 
rápida y efectiva de la cámara

 Calentador incorporado para deshielo de las ventanas 
protectoras

nitrógeno seco
 Control de la humedad interna mediante enchufe 
desecante incorporado e indicador de humedad

diferencias de presión mediante un flujo de aire
 Los conductos de ventilación resistentes reducen las 

continuo dentro y fuera de la carcasa, y al mismo 
tiempo bloquean contaminantes tales como agua, 
líquidos automotrices, sales, tierra y lodo

Con certificación MIL STD 810
 Adecuada para visión frontal, trasera o lateral

Funciones:
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OTROS COMPONENTES DEL SISTEMA

Características:
 Ángulos de visión amplia
 Controles de brillo y contraste
 Botones de control con luz de fondo para una fácil 
operación en la oscuridad

 Calentador incorporado
 Clasificación IP67
 Con certificación MIL STD 810

SISTEMA DE LIMPIEZA DE LA
CÁMARA JCK-01 

Características:

KIT DE SOPORTE MAGNÉTICO
Ofrece la capacidad de una instalación rápida y 
sencilla en cualquier vehículo en un período 
de 5 a 10 minutos
Características:

 Ajuste de elevación y acimut
 Garantiza la capacidad de operar el sistema en 
varios vehículos mediante un intercambio rápido

MONITORES PARA DVE 

AD-LCD/7

AD-LCD/10.1

AD-LCD/12.1

Características:
 1200NIT/1000NIT legible a la luz del sol con luz de 
fondo LED de larga duración
Panel LCD con IPS (variación en el plano) con ángulo
de visión amplia

 Interpolación y modelado de imágenes 
 Ajuste automático de la luz de fondo mediante sensor 
de luz ambiental incorporado
Revestimiento antirreflectante y antihuellas

Procesador de señales de video e imagen de alto
Resolución nativa de 1280x800, relación de aspecto de 16x9

rendimiento
 Carcasa de aluminio reforzado
Resistencia al agua y al polvo con clasificación IP67
MTBF (tiempo medio entre fallos): > 55.000 horas > 6,2
años de opereción continua

UNIDAD DE PROCESAMIENTO Y 

UNIDAD DE CONTROL DEL SISTEM CU-1

DISTRIBUCIÓN DE VIDEO BCU-1
Funciones:

fuente de alimentación y control en serie de
todos los dispositivos en el sistema.

Diseñada para procesamiento de video,

Características:
 Soporta hasta 12 entradas de video y hasta 
3 salidas de monitor 

 Superpone líneas de marcas de distancia ajustables sobre 
la transmisión de video, las que ayudan al conductor a 
estimar la distancia hasta los obstáculos

Amplia gama de potencia de entrada -9-36 VDC

Temperatura operativa: -40°C a +65°C
Clasificación IP67
Con certificación MIL STD 810

 Controla el modo dividido en el monitor del conductor:
 pantalla completa, cuádruple, picture in picture (imagen en
 imagen), etc. 

Tiene un tamaño compacto y se puede colocar en cualquier
lugar del vehículo

Funciones:
Se utiliza para controlar las funciones 
del sistema DVE de ATRI TINDS:
Brillo ajustable de la luz de fondo de los botones de control.
Controla el modo de visualización de la cámara, esquema de 
colores de la imagen, zoom digital de hasta 8x, NUC (siguiente
unidad de computación) de los generadores de imágenes
térmicas, visualización de la cuadrícula escalable de marcadores 
de distancia e información adicional en la pantalla, encendido de
la calefacción de la cámara y limpieza de la cámara con líquido. 
Características:
 Luz de fondo de la Unidad de Control para una fácil 
operación en la oscuridad

Temperatura operativa: -40°C a +65°C
Clasificación IP67
Con certificación MIL STD 810

Clasificación IP66
Temperatura operativa: -20°C a +65°C

Un potente imán de neodimio fija la
cámara a cualquier superficie metálica

Limpieza a alta presión rápida y eficaz de
cualquier suciedad en los lentes de la cámara.

Tiene un tamaño compacto y se puede instalar fácilmente
en cualquier lugar adecuado dentro del vehículo

SISTEMA DE CONDUCCIÓN NOCTURNA MEDIANTE IMÁGENES TÉRMICAS

ciudadsegura@cybolt.com (55) 2794 0681 www.cybolt.com
Av. Parque de Chapultepec 56, Piso 3, El Parque, C.P. 53398, Naucalpan de Juárez, Estado de México.




