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Bienvenidos 
 
 

Comenzamos una nueva iniciativa con la publicación de nuestro boletín informativo donde podéis encontrar de forma 

bimestral las últimas noticias relacionadas con el mundo de INVAR, la ingeniería y la visión artificial. 
 

 
 

Noticias 
 
 

Seguridad Vial  Nuevo equipamiento 
 

El pasado mes de septiembre terminamos la formación 
dentro del 1er curso de auditores de seguridad viaria 
realizado desde la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
 
Se trata del paso previo necesario para recibir la 
acreditación oficial como auditores de seguridad viaria, tal y 
como establece el RD 345/2011 sobre gestión de la 
seguridad de infraestructuras viarias. .                Leer Más -> 

 

  

Recientemente hemos adquirido una micro cámara (sobre 
PCB) con 2.4 gramos de peso, mide 25 x 20 x 9 mm, con 
sensor CMOS y una resolución de 5 megapixel (2592×1944) 
y que permite grabaciones a 1080p/720p con una frecuencia de 
30/60 fps 

 
   

INVAR SAAT  INVAR SV2 
 

INVAR ha desarrollado durante los últimos meses un 
sistema autónomo portátil para la toma de imágenes de 
aforo de tráfico en carreteras.                            Leer Más -> 

 

  

Disponemos de un equipo dinámico de inspección de 
carreteras dotado de tecnología avanzada, con cámaras 
de alta resolución y sensórica que permite registrar  
información del trazado, señalización, balizamiento, 
barreras de seguridad, drenaje, estructuras, márgenes, 
visibilidad, …). .                                              Leer Más -> 
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Eventos 
 
 

TRAFIC 2013  CUMBRE 2013 
 

Durante los días 15 al 18 de Octubre asistimos en Ifema, 
en Madrid, al Salón Internacional de la Seguridad Vial y el 
Equipamiento para Carreteras, donde un centenar de 
empresas, procedentes de 11 países, presentaron los 
últimos avances en alumbrado, balizamiento, contención 
de vehículos, gestión y equipamiento de aparcamientos, 
señalización,... 

 

  

En el BEC (Bilbao Exhibition Centre) los días 1 al 4 de 
Octubre asistimos a la Cumbre Industrial y Tecnológica. 
Una iniciativa diseñada con el objetivo de actuar como 
motor de desarrollo de los sectores industrial y 
tecnológico, facilitando un único espacio a todos los 
ámbitos de interés de los procesos de fabricación. 

 
   

II Jornada de innovación  FI-WARE en Santander 
 

Asistimos a la 2ª jornada de innovación dedicada a los 
sistemas de producción. 
En el se analizaron las acciones innovadoras necesarias 
para ser más competitivos, simplificar la aplicación y 
despliegue de modelos globales de Gestión de la Cadena 
de Suministro o Lean Manufacturing y sus conceptos 
asociados. 

 

  

Durante los días 16 a 18 de octubre la ciudad de 
Santander ha acogido en el Palacio de la Magdalena las 
jornadas FI-WARE y FI-Lab. 
El principal objetivo del evento es el facilitar el aprendizaje 
de la plataforma FI-WARE a las PYMES españolas, con el 
fin de aumentar la probabilidad de éxito en la Future 
Internet Public Private Partnership y al Programa Horizon 
2020. 

 

  
 
 

¿Tienes un proyecto? Nosotros te ayudamos 
 

 

 
Envíanos tu idea, tu proyecto. Nosotros lo analizamos y estudiamos las 
posibilidades. Ponemos a tu disposición nuestro laboratorio de 
investigación y Desarrollo Tecnológico (i+DT). 
Las posibilidades de la Visión Artificial  y sus aplicaciones son muy 
amplias. 
 
Solicítanos información sin compromiso, nuestros profesionales te 
atenderán gustosamente. 
 
Rellena nuestro formulario de contacto 

 

¿Quieres recibir nuestro boletín? Subscríbete 
 

Para recibir de forma gratuita nuestro boletín bimestral solo tienes que subscribirte a través de nuestra página web 

www.invaringenieria.com 
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