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El sistema RAV detecta la altura de los 
vehículos utilizando sólo un sensor situado a 
un lado de la calzada. 
Es posible configurar la longitud y el ancho del 
área de detección e incluso el tamaño mínimo del 
objeto a detectar. 
Programable mediante mando a distancia.  
Si un vehículo supera el gálibo máximo, el sistema 
activa dos luces parpadeantes + una sirena, un 
semáforo o un panel con mensaje variable. 
La comunicación entre el sensor y la unidad de 
control puede ser mediante cableado o conexión 
inalámbrica. 
Es ideal para carreteras o calles en obras, túneles, pasos elevados o en cualquier otra 
situación en la que el exceso de gálibo cause peligro. 
 
 
COMPLEMENTOS: 
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En la próxima imagen se verá un ejemplo de instalación en un puente subterráneo. 
La fácil instalación de los pocos elementos que se necesitan, hacen que el sistema sea 
muy atractivo además de la eficacia del mismo. 
La posibilidad de incorporar foco LED para alertar al conductor del vehículo es muy 
aconsejable así como insertarlos en un cartelería.  
Se recomienda la instalación de paneles de mensaje variable y focos LED intermitentes 
para alertar al conductor. 
 
 

 
 
NORMATIVA: 
 
Las Normativas por las que se rige el sistema son: 
 
2006/95/EC: LVD; 2002/95/EC: RoHS; 2004/108/EC: EMC 
EN 60529:2001; IEC 60825-1:2007 Laser Class 1 & 3R; EN 60950-1:2005; 
EN 61000-6-2:2005 EMC - Nivel industrial  
EN 61000-6-3:2006 EMC -  Nivel comercial  
 
Se dispone de un Manual de Uso para la configuración del sistema. 
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CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES DEL SISTEMA 

Concepto Descripción 
Tecnología:  Escáner láser, sistema de medida TOF (time-of-flight) 
Modo de detección:  Movimiento y presencia 
Rango de detección:  Estándar 10x10 m con 2% de factor de remisión* 

Máximo 25 x 25 m 
Resolución angular:  0,3516º 
Tamaño mínimo del objeto a 
detectar.  

2.1 cm a 3 m; 3.5 cm a 5 m; 7 cm a 10 m; 17.5 cm a 25 m 
(proporcional a la distancia al objeto) 

Características de la trasmisión:  
   Laser IR:  
   Laser rojo visible:  

 
Longitud de onda 905nm; máxima potencia del pulso de 
salida 75W (CLASE 1)  
Longitud de onda 650nm; máxima potencia de onda continua 
CW 3mW (CLASE 3R)  

Voltaje de suministro:  10-35 V DC al extremo del sensor 
Consumo:  Inferior a 5W 
Intensidad de corriente máximo :  1.8 A (Max. 80 ms a 35 V) 
Longitud del cable:  10 metros 
Tiempo de respuesta:  Típica 20ms; máx. 80ms (+ retraso de activación de salida).  
Salida: 
   Máximo voltaje de conmutación  
   Máxima intensidad de amperaje 
   Tiempo de conmutación:  
   Resistencia de salida:  
   Caída de tensión de salida: 
   Fuga de corriente 

2 relés electrónicos ( aislamiento galvánico-sin polaridad).  
35 V DC / 24 V AC 
80 mA (resistiva) 
tON=5 ms; tOFF=5 ms 
typ 30 
< 0,7  a 20mA 
10 µA 

Entrada:  
Máxima tensión de contacto:  
Umbral de tensión:  

2 acopladores ópticos (aislamiento galvánico-sin polaridad). 
30 V DC (protegido contra exceso de tensión) 
Log. H: >8 V DC; Log. L: <3 V DC 

Supervisión del tiempo de 
respuesta de entrada:  

< 5 ms 

Señal LED 1 azul: Estado Encendido 
1 naranja: Estado error 
2 bicolor: Detección/ Estatus salida (verde: No detección; 
Rojo: Detección) 

Dimensiones 93 mm (Fondo) 125 mm (Longitud) x 70 mm (Altura) (+ 14 
mm Soporte).   

Material:  Policarbonato (PC)/ Plástico ASA 
Color:  Negro o blanco 
Ángulos de montaje del soporte:    +45º; 0º; -45º 
Ángulos de rotación de soportes:   -5º a +5º 
Ángulos de inclinación de 
soportes:  

 -3º a +3º 

Grado de protección:  IP65 
Rango de temperaturas:   -30º C a +60ºC en encendido; -10ºC a 60ºC en apagado 
Humedad:  0-95% sin condensación 
Vibraciones:  < 2G 
Polución en pantallas frontales:  máxima 30% homogénea 
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