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Desde INVAR os deseamos una Feliz Navidad y que en el año próximo se cumplan todas vuestras ilusiones y proyectos. 
 

 
 

Noticias 
 
 

Seguridad Viaria  APP de visión para móviles 
 

Continuando con la estrategia empresarial de la mejora por 
la seguridad viaria, nuestro equipo técnico se encuentra 
desarrollando nuevas herramientas de apoyo para la 
realización de estudios y auditorías de seguridad de 
infraestructuras viarias. 
 
Por ello durante el primer trimestre de 2014 estará 
disponible para su descarga en nuestra web una aplicación 
que entre otras funciones permite capturar desde 
dispositivos móviles la información geográfica de las 
carreteras.   Leer Más -> 

  

Desde INVAR apostamos de forma decidida por el 
desarrollo de nuevas aplicaciones (app) de visión en 
dispositivos móviles. 
 
En nuestra página web se encuentra disponible una 
aplicación gratuita  de demostración donde entre otras 
opciones puedes visualizar los histogramas RGB y HSV, 
bordes, puntos de interés y la detección en tiempo real de 
caras. Descárgala y pruébala. Leer Más -> 

 
   

INVAR MAT  INVAR SV2 
 

INVAR ha desarrollado durante los últimos meses un 
software específico de reconocimiento de matrículas 
basado en tecnología de visión artificial y redes neuronales. 

Este software nos permite ofrecer la realización de estudios 
de movilidad y tráfico en base a la información de matrices 
de origen y destino (O/D), así como otro tipo de análisis 
como rotación de aparcamientos. 

 

Leer Más -> 

  

Si necesitas disponer de información de imagen de una 
carretera o red de infraestructuras, no dudes en contactar 
con nosotros. 

Disponemos de un equipo dinámico de grabación de 
carreteras dotado de tecnología avanzada, con cámaras 
de alta resolución y sensórica que permite registrar  
información de las carreteras.                                               

 
Leer Más -> 
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http://www.invaringenieria.com
http://www.invaringenieria.com/category/ultimas_noticias
http://www.invaringenieria.com/servicios/infraestructuras-viarias/seguridad-vial
http://www.invaringenieria.com/invarvision
http://www.invaringenieria.com/vision-artificial/sistemas-invar
http://www.invaringenieria.com/vision-artificial/sistemas-invar
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Eventos 
 
 

AIPCR ANDORRA 2014  INTERTRAFFIC AMSTERDAM 2014 

 

El próximo mes de febrero (días 4 al 7) se celebra por 
primera vez en los Pirineos en Andorra el XIV Congreso 
Internacional de Vialidad Invernal. 
  

 

  

En el mes de marzo (del 25 al 28) en la ciudad de 
Amsterdam asistiremos a la feria Intertraffic donde se dan 
cita las últimas novedades en materia de ITS (Intelligent 
Transport System). 

 

 
   

VISION 2014  SICUR 2014 
 

En noviembre de 2014 se celebra en la ciudad alemana 
de Stuttgart la feria internacional Vision 2014 referente a 
nivel mundial en visión artificial. 
 

 

  

Durante los días 25 a 28 de febrero se celebra en Ifema 
en Madrid, la feria SICUR referente del mundo de la 
seguridad para mostrar un panorama global de las últimas 
novedades tecnológicas, productos, servicios y soluciones 
que ofrece el mercado internacional. 
 

 

  
 
 

¿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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