
Smart Traffic



MUCHO MÁS QUE 
TECNOLOGÍA 

RADAR



¿TE IMAGINAS 
UN MUNDO  
INTELIGENTE Y
EFICIENTE?



www.urad.es contact@urad.es 
+34 948 488458

uRAD - Universal Radar - by Anteral

Anteral, bajo su marca uRAD, desarrolla soluciones radar de microondas con el objetivo de 
universalizar el uso de la tecnología radar. Dentro de nuestro catálogo, hay disponibles diferentes 
radares estándar en tres bandas frecuenciales. Estos productos son la herramienta perfecta para 
desarrollar aplicaciones innovadoras para industria, smart cities, automoción y mucho más. 

La forma más fácil y eficiente de monitorizar y optimizar el tráfico

Gracias a uRAD Smart Traffic, el Ayuntamiento 
de Pamplona monitoriza el carril bici de la 
ciudad para mejorar los recorridos. 

Descubre el potencial de uRAD Smart Traffic 

Además de nuestros productos estándar, estamos muy enfocados en algunas aplicaciones 
específicas, principalmente dentro del marco de Smart Cities. Tenemos diferentes soluciones, 
incluyendo tanto la parte hardware como software.

El Ayuntamiento de Cartagena utiliza nuestra 
solución para optimizar y reorganizar el 
tráfico en puntos conflictivos de la ciudad. 

El Instituto de Smart Cities de la UPNA utiliza 
uRAD para estudiar el tráfico y los peatones 
en diferentes accesos a la ciudad antes de 
ejecutar obras. 



LA NUEVA 
GENERACIÓN 

DE CIUDADES
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uRAD Smart Traffic

Además de nuestros productos estándar, estamos muy enfocados en algunas aplicaciones
específicas, principalmente dentro del marco de las Smart Cities. uRAD Smart Traffic son soluciones 
específicas de smart cities para la monitorización no invasiva del tráfico en entornos urbanos.
 
Todos nuestros sistemas son asequibles, fáciles de instalar y configurar, así como muy versátiles 
ya que se pueden instalar en cualquier vía, y extraordinariamente precisos, con una efectividad 
superior al 99%.

CASOS DE USO

Medida de velocidad 
hasta 180 Km/h.

Vías urbanas e 
interurbanas.

Conteo de vehículos con velocidad positiva (alejándose) y negativa 
(aproximándose) de forma simultánea.

Escenarios de tráficos 
denso o ligero.

Monitorización de hasta 
6 carriles con un radar.
* Hasta 3 carriles en una dirección.

VERSIONES Y PRINCIPALES FUNCIONALIDADES

• Batería
• Wifi, conectividad 3G & 4G
• Fuente de alimentación AC
• Aplicación web en tiempo real con 

estadísticas de tráfico
• Cámara opcional (reconocimiento de 

matrículas u otros)
• Diferenciación de tipos de vehículos

• Diseño compacto
• Bajo consumo
• Fuente de alimentación DC
• Conectividad RS 485
• Protocolo de comunicación MODBUS
• Diferenciació

SMART TRAFFIC SOLUTIONS SMART TRAFFIC COMPACT
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ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO 

Con la información proporcionada por uRAD Smart Traffic podrás estudiar, organizar y optimizar el 
tráfico de una ciudad o un entorno interurbano. 

Velocidad individual

Momento exacto de paso

Identificación de carril

Dirección de paso

Tipo de vehículo

Conteo de vehículos

Velocidad media

Flujos de tráfico

Horas de ocupación

Clasificación de vehículos

Información proporcionada por 
uRAD Smart Traffic

Estadísticas de tráfico 
disponibles

DIFERENCIACIÓN DEL TIPO DE VEHÍCULO

Además del conteo y las mediciones de 
velocidad, uRAD Smart Traffic también 
diferencia el tipo de vehículos.

Se distinguen cuatro tipos diferentes:
• Vehículos normales
• Vehículos largos ( > 15 metros)
• Bicicletas
• Peatones

Por lo tanto, nuestros equipos son útiles para mucho 
más que simplemente conteo y para diferentes 
tipos de escenarios

Por ejemplo:
• Número de bicis que circulan en caminos rurales.
• Número de camiones por hora que circulan en 

una determinada vía interurbana.
• Porcentaje de vehículos regulares y camiones 

largos en una carretera.
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Estas soluciones personalizables para monitorización de tráfico integran nuestros radares junto 
con software y hardware adicionales específicos.

SMART TRAFFIC SOLUTIONS
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APLICACIÓN WEB EN TIEMPO REAL

También ofrecemos una plataforma web para visualizar estadísticas en tiempo real, personalizable 
para cada cliente según sus requisitos específicos. Los usuarios también pueden descargar informes 
con toda la información de forma rápida y sencilla. 

PANEL DE CONTROL 
• Listado de dispositivos de las instalaciones, para que el usuario pueda acceder a cada uno y 

visualizar la información particular 
• Detalles sobre el estado, ubicación y parámetros de instalación.

ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO EN TIEMPO REAL
• El número de vehículos por hora y por día (periodo de datos seleccionable).
• El porcentaje de vehículos según la velocidad.
• Otras estadísticas globales como el total de vehículos o la velocidad media.
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INFORMES Y RESULTADOS

El dispositivo contiene una tarjeta micro SD donde toda la información detectada se guarda en 
archivos .csv. Para cada objetivo detectado, la información obtenida es:

APLICACIONES DE VISIÓN ARTIFICIAL

Nuestra solución más avanzada integra una cámara de alta resolución para aplicaciones donde se 
requiere visión artificial. El sistema con cámara también incluye LED infrarrojos para funcionar de 
noche y un mecanismo de enfoque motorizado para ajustar la calidad. 

Uno de los casos de uso es el reconocimiento de matrículas, que está limitado únicamente 
a dos carriles y una distancia máxima de 10 metros entre matrícula y dispositivo. La función de 
reconocimiento de matrículas utiliza un software con licencia que conlleva un pago mensual.

La opción de añadir cámara a Smart Traffic Solutions añade un plus de versatilidad, ya que puede 
utilizarse para multitud de aplicaciones donde se necesita visión artificial, como verificación y 
reconocimiento de objetos en diferentes escenarios.

Marca temporal Velocidad Carril Tipo de vehículo

Toda esta información se puede extraer del dispositivo mediante conexión WiFi o 3G/4G.

Además, también ofrecemos servicios de tratamiento de datos para la elaboración de informes con 
las distintas estadísticas de tráfico que sean de interés para cada cliente. De esta forma, nuestros 
clientes pueden evitar manejar grandes archivos de datos y obtener solo la información más valiosa.
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Smart Traffic Compact es la versión más compacta y de bajo consumo, que integra protocolo de 
comunicación MODBUS y conectividad RS-485 junto con el hardware de radar uRAD más avanzado.

SMART TRAFFIC COMPACT
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Smart Traffic Solutions VS Smart Traffic Compact

ST SOLUTIONS
Parámetros de RF

Frecuencia 60 - 64 GHz 60 - 64 GHz

Modulación FMCW FMCW

Potencia de emisión 15 dBm 15 dBm

Campo de visión 160 º 160 º

Alimentación

Voltaje AC 100 - 240 V, 50/60 Hz DC 8 a 24 V

Conector Conector de 3 polos IP68 waterproof Conector cirular hembra M12 de 5 polos

Consumo 3.5 W 2.5 W

Batería 26800 mAh -

Parámetros mecánicos

Dimensiones 240 x 160 x 90 mm 115 x 90 x 65 mm

Material Policarbonato Policarbonato

Protección IP68, NEMA 1,2,4,4X,12,13, UL-508 IP68, NEMA 1,2,4,4X,12,13, UL-508

Instalación Soporte incluido. Rótula para orientación 
vertical y horizontal. Soportes para 
soporte circular.

Estructura de soporte opcional. Rótula 
para orientación vertical y horizontal. 
Agarres para soportes circular.

Otros parámetros

Procesador central 64-bit ARM Cortex-A53 de cuatro 
núcleos, 1 GHz, 512 SDRAM

ARM Cortex-M7, 600 MHz, 1024K RAM

Temperatura de operación -20ºC a +80ºC -20ºC a +80ºC

Comunicación WiFi y 4G RS-485 con MODBUS-RTU

Sistema operativo Linux (Raspberry Pi OS) -

Funcionamiento

Velocidad máxima 180 Km/h 180 Km/h

Distancia máxima 60 m 60 m

Distancia lateral ±15 m ±15 m

ST COMPACT

Otros

Aplicación web Si No

Cámara para visión artificial Opcional No
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URAD Industrial Raspberry PiURAD tracking 
software

Do it yourself ! Kit DIY para monitorización de tráfico

Además del paquete completo, en caso de querer integrar su propia solución, también ofrecemos 
la posibilidad de adquirir dispositivos uRAD + el software específico para desarrollar su aplicación. 

¿Qué necesitas para desarrollar fácilmente tu propia aplicación? 

TRACKING SOFTWARE

Este software propietario permite contar vehículos en múltiples carriles, medir la velocidad y 
clasificarlos, con alta precisión y configuración mínima. 

El tracking software en un programa de Python que se ejecuta en el dispositivo maestro (por ejemplo, 
una Raspberry Pi) que controla uRAD Industrial. Este software junto con el dispositivo maestro: 

• Envía los parámetros de configuración correspondientes a uRAD Industrial. 
• Recibe de uRAD Industrial la nube de puntos 3D con coordenadas espaciales X, Y, Z, velocidad 

y SNR (Signal to Noise Ratio). 
• Procesa la nube de puntos para identificar vehículos, extraer su velocidad y clasificarlos. 
• Guarda una lista de conteo con la información relevante. 



FORMA PARTE DEL 
CAMBIO A LAS
SMART CITIES



THE POWER OF  
RADAR. THE 
POWER OF YOU.




