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EVOLUZIONA SEGURIDAD: REFERENTE ESPAÑOL EN 
VIDEOVIGILANCIA EMBARCADA 

 
• Soluciones innovadoras mediante videovigilancia embarcada y conteo de 

personas por cámaras conquistan mercado nacional e internacional 
 

En  una  decidida  apuesta  por  la  seguridad  y  control  en  el  transporte  de 
pasajeros por  carretera,  empresas  líderes  en el  transporte nacional  han  incorporado 
soluciones  tecnológicas  de  Evoluziona  Seguridad  instalando  cámaras  de  vigilancia, 
sistemas  de  GPS,  contador  de  personas  conectado  todo  por  Internet,  incluso 
aprovechándolo mediante Wifi, por si los pasajeros desean navegar mientras viajan en 
autobuses. 

Así  es  como  Transportes  Interurbanos  de  Tenerife  S.A.,  TITSA,  cuenta  con  81 
autobuses  con  el  sistema  de  video‐vigilancia  embarcada,  con  la  clara  aceptación  de 
usuarios  y  autoridades  que  lo  interpretan  como  un  gran  avance  en  la  seguridad  al 
adelantarse y prevenir incidencias o directamente resolver situaciones delictivas.  

También,  dentro  de  los  procedimientos  de  mejoras  integrales,  la  empresa 
Autocares Plana de Tarragona ha  instalado progresivamente este equipamiento. A  la 
fecha  cuenta  con  más  de  medio  centenar  de  autobuses  con  el  sistema  y  proyecta 
continuar  en  la  dinámica,  con  la  confianza  que  le  proporciona  el  conocer  esta 
tecnología  de  vanguardia  desarrollada  por  Evoluziona.  En  este  caso  resulta  posible 
visualizar en tiempo real, además del video, la ubicación y velocidad de los vehículos a 
través  de  GPS  lo  que  se  asocia  a  las  permanentes  demandas  de  frecuencia  y 
puntualidad  que  manifiestan  los  usuarios,  como  también  a  medidas  de  control  y 
seguridad por parte de la empresa.  

Las marcas gallegas Castrosua, Carsa y Unvi,  como  la aragonesa Tata Hispano 
que se dedican a la producción especializada de carrocerías de autobuses y autocares 
urbanos  e  interurbanos;  son  solicitadas  por  algunas  compañías  nacionales  para 
incorporar  en  la  etapa  de  fabricación  de  los  vehículos  el  sistema de  seguridad de  la 
empresa valenciana Evoluziona Seguridad. 

Tal  es  el  éxito  logrado  por  Evoluziona  Seguridad  que  actualmente  está 
realizando  ventas  e  instalaciones  en  múltiples  países  como  Costa  Rica,  Guatemala, 
Panamá, Colombia, Venezuela y Marruecos 
 
¿ Cómo funciona el sistema? 
  Usualmente los autobuses instalan un pack de cuatro cámaras, una de ellas con 
infrarrojos para la zona del conductor, permitiendo visualizar la entrada de pasajeros y 
el  proceso  de  cobro.  Las  otras  tres  cámaras  con  visión  gran  angular  para  las  zonas 
frontal, media y trasera del vehículo, como podrá observarse en el plano.  
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Del  modelo  del  grabador  dependen  las  posibilidades  del  sistema  de 

videovigilancia. Hay algunos que graban las imágenes en tarjetas SD Básic de 32 Gigas 
o  disco  duros  de  500  Gigabyte,  los  que  son  extraíbles  para  visualizar  desde  un 
ordenador que cuente con el software Evoluziona. Otros modelos son escalables, vale 
decir,  además  de  grabar  admiten  que  se  les  incorporen  otras  funcionalidades  en  el 
momento de instalar el sistema o a futuro, como añadir 3G,  que permite visualizar las 
imágenes que captan las cámaras y la posición por Internet en tiempo real; GPS, para 
grabar  la  posición  que  tiene  el  vehículo  GPS;  y Wifi,  importante  para  descargar  las 
imágenes cuando los vehículos vuelven a cocheras, sin necesidad de extraer tarjetas o 
discos.  

Entre las diferentes combinaciones existe también la posibilidad de contar con 
router modem wifi 3G que genera una red wifi, para que los pasajeros se conecten a 
Internet mientras viajan. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Cámara 1  Cámara 2 

Cámara 3  Cámara 4 

 
    Imágenes captadas por las cámaras, posición del vehículo en el mapa y gráfico de velocidad. 
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Disuasión y control  
  La  instalación  de  los  sistemas  de  video  vigilancia  otorga  una  herramienta  de 
control  a  las  empresas  que  les  permite  optimizar  rutas,  tiempos,  costes,  entre  otras 
variables que inciden en los procesos de mejora a los que aspiran las organizaciones. 
  Al  respecto,  Fernando Cobo Balaguer, Director General de Evoluziona, explica 
que constituye una opción de seguridad tanto para los viajeros como para el conductor 
dado  el  gran  poder  disuasorio  que posee  y  que por  lo mismo disminuye de manera 
importante  los  incidentes, además de servir  como prueba  legal de  las  situaciones de 
conflicto. La facilidad en la identificación como la posibilidad de observar el hecho en 
tiempo real se conjugan como elementos claves para reaccionar y resolver situaciones 
antes que puedan generar consecuencias más adversas. 
  Dos temas que se deben considerar al instalar el sistema de video vigilancia son 
el  contar con etiqueta o carteles que señalen que es una “Zona videovigilada” como 
también dar de alta a la empresa en la Agencia Española de Protección de Datos.     

 
Producto estrella 
  La Feria Internacional del Autobús y del Autocar (FIAA), realizada en noviembre 
en Madrid, permitió enlazar una necesidad que estaban detectando varias empresas 
del rubro con un producto estrella que captó la atención y el interés de la mayoría de 
los visitantes: el contador de personas por vídeo. Este dispositivo está expresamente 
diseñado  para  su  utilización  en  medios  de  transporte  como  trenes,  autobuses  y 
tranvías.  

De reducidas dimensiones (14 x 7 x 3,5 centímetros) y tan solo 450 gramos de 
peso, con dos cámaras que trabajan a una distancia mínina de 20 centímetros.  Con un 
98%  de  fiabilidad  registra  el  conteo  bidireccional  de  personas  directamente  en  el 
pequeño terminal, mediante unos ficheros csv, los que se descargan automáticamente 
a un pc por Ethernet, Wifi o incluso en tiempo real por Internet a través de router 3G.  
   El  tamaño  y  precio  asequible  del  equipo,  la  efectividad  del  conteo,  las 
reducidas dimensiones  le  están  convirtiendo  como un producto muy deseado por el 
mercado, con lista de espera de empresas para su instalación, tanto en España como 
en Latinoamérica. 
 

 
 


