
Detección de vehículos en movimiento y 
parados + recuento

EL TMA-122 ES UN DETECTOR DE 
HIPERFRECUENCIAS “TODO EN UNO” PENSADO 
PARA EL CONTROL DE CRUCES POR SEMÁFOROS

¿POR QUÉ UN RADAR?

LAS VENTAJAS

TECNOLOGÍA POR ENCIMA DEL SUELO

• más seguro para el instalador, que no interviene en el suelo

• más barato: sin obras públicas ni cortes de tráfico mientras la instalación

FUNCIONA EN TODAS LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

Hielo, nieve, niebla...nada influye en el funcionamiento del radar.

SIN MANTENIMIENTO

No hay lente que limpiar ni hay que hacer calibración.

espira virtual de acercamiento

espira virtual de presencia próxima al semáforo

recuento de los vehículos en la línea de parada

detección de movimiento de bicis y coches

detección de presencia de bicis y coches

REDUCCIÓN DE COSTES

• obra pública

• seguridad

• personal de intervención

¿CÓMO FUNCIONA? 

1 vehículo = 1 cambio del estado del relé

El acercamiento o la parada de un vehículo en la zona de detección activa un 

relé, que se mantiene hasta que el vehículo se va de la zona.

1 único radar para 

reemplazar 2 espiras 

ajustes sin apertura de la 

caja ni software 

autovigilancia

recuento en la línea de 

parada
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TMA-122

Presencia, movimiento + 
recuento (15/10 – 0 m)

Movimiento (60 - 0 m)



¿POR QUÉ ELEGIR UN RADAR ICOMS?

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIABILIDAD PROBADA EN EL TERRENO

Hay miles de radares ICOMS instalados por todo el mundo desde 1993.

FÁCIL DE UTILIZAR Y DE INSTALAR 

• instalado en pocos minutos

• cable extraíble por el conector trasero

• enviado preparado para la instalación con cable, soporte orientable y tornillería

• radar autovigilado

NORMAS

• Directiva 2014/53/EC

• FCC Part 15B classe A (para versión LV alimentada en 12 V)

• IC ICES-003 número 6 (para versión LV alimentada en 12 V)

• TOPAS 2505A 

OPTCIONES

• alimentación eléctrica:

LV (10-30 V CA/12-60 V CC)

MV (15-24 V CA/21-75 V CC)

HV (100-240 V CA)

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso.
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