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Asistencia avanzada para la
seguridad del conductor
Las cámaras de tablero de Samsara ayudan a prevenir accidentes antes de que éstos
sucedan. Con la detección proactiva de riesgos y la asistencia al conductor en tiempo real,
Samsara cuida la seguridad de los operadores y el funcionamiento continuo de las flotas.
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Más de 20,000 clientes usan Samsara para mejorar la
seguridad, eficiencia y sustentabilidad de sus flotas.

I N F O R M AC I Ó N
¿Qué es ADAS?
Los Sistemas Avanzados de

¿CÓMO PUEDO PROBAR ESTAS NUEVAS
FUNCIONALIDADES?
Si estás evaluando Samsara, contacta a tu representante de Samsara
para agendar una demostración hoy.

Asistencia al Conductor (ADAS, por
sus siglas en inglés) son diseñados
para aumentar la seguridad de ls
vehículos y mejorar la conducción.
Estudios han demostrado que la
tecnología ADAS como Advertencias
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en un 28% los choques, un 44% las
fatalidades y un 47% las lesiones.

¿Quieres una demostración de Samsara? Obtén una atención
personalizada entrando a www.samsara.com/mx/prueba-gratis.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?
IA o Inteligencia Artificial es la técnica
que las computadoras usan para
analizar datos (como videos) para
resolver problemas e imitar funciones
complejas del cerebro.
¿Qué es Visión por Computadora?
Visión por Computadora es un tipo de
IA que permite a las computadoras
realizar tareas similares al sistema
visual del humano, como interpretar
señaléticas o leer textos.

Descubre cómo Samsara puede ayudar en la seguridad de tus conductores y la eficiencia de tu flota escribiendo a ventas-mx@samsara.com

