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SOLUCIONES INTELIGENTES
PARA EL SEGUIMIENTO DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE



LA INFORMACION MAS CONFIABLE Y DETALLADA
DEL MUNDO SOBRE EL MOVILIDAD SOSTENIBLE

El poderoso software de análisis de MetroCount convierte datos sin procesar
en resúmenes personalizables en tan solo unos clics.



Visualiza fácilmente velocidad, volumen, clase, dirección de sentido, avance y 
espacio entre cada dispositivo de movimiento, marca hora exacta.

Conserva la propiedad total de los datos que recopila.

No necesita conexión eléctrica. Se alimenta de energía solar y baterías 
reemplazables de larga duración, permitiendo instalación en casi cualquier lugar.

Probado y verificado de forma independiente en condiciones del mundo real 
para proporcionar una precisión del 99% o más.

Clasifica con precisión escúteres, varios tipos de bicicletas (como bicicletas
de carga) detecta peatones y los diferencia del resto del tráfico.

Calidad construida en Australia, soporte y capacitación inigualables en varios 
idiomas con oficinas en el Reyno Unido, Países Bajos, EE. UU y Australia.

Tiras piezoeléctricas y sensores de tubo neumático diseñados específicamente para: 
- Grabación continua en todas las condiciones climáticas y de luz.
- Detecta bicicletas de fibra de carbono y usuarios que viajan en grupos. 



RidePod® BT
EL UNICO SISTEMA EN EL MUNDO DE MONITORO 
TEMPORAL DE BICICLETAS Y ESCUTERES

El RidePod® BT recopila datos de bicicletas y escúteres 
utilizando tubos neumáticos especialmente diseñados. 
El sistema registra la información del eje que después es 
analizada por el poderoso software MTE®.

Instalacion facil y rapida, hardware confiable, datos 
precisos y propiedad total del usuario hacen del RidePod 
BT la mejor solución de monitoreo portátil del mercado 
para entender el transporte activo.

“ Tenemos 5 RidePod BT con acceso remoto. Se colocan 
en carriles exclusivos para bicicletas y nos ayudan a 
comprender mejor el ciclismo recreativo. 

Son un activo valioso, hemos utilizado los datos 
recopilados para solicitar financiamiento a programas 
dedicados al mejoramiento en infraestructuras. 

- Ciudad de Onkaparinga, Australia del Sur
”



VOLUMEN | VELOCIDAD | CLASE | DIRECCION Y ESPACIO VIAL | DETECTA CON PRECISION LOS GRUPOS

Sensores
2 tubos neumáticos de pared delgada

Duracion de la bateria
Hasta 4 años de uso continuo

Memoria
Flash, hasta 4 millones de ejes

Cubierta
Caja de acero inoxidable y unidad interna impermeable

Incluido 
Versión más reciente del software MTE®

Opcional 
Acceso remoto, servicios de datos y ATLYST



El RidePod® es la única solución en el mercado que puede 
recopilar simultáneamente datos sobre peatones, escúteres 
y bicicletas 24/7. En conjunto con el software MTE® esto 
permite saber sobre tendencias estacionales y análisis año 
con año.  

El sistema utiliza dos tiras piezoeléctricoincrustadas en el 
carril de bicicleta o camino compartido. Independientemente 
de la dirección, velocidad o posición de los usuarios de la 
ruta, el RidePod BP clasifica y marca el tiempo exacto y con 
precisión los dispositivos de movilidad activa y los peatones.

RidePod® BP
SISTEMA DE MONITOREO DE ESCUTERES, 
BICICLETAS Y PEATONES, TODO EN UNO

El RidePod BP ha estado libre de problemas, es 
confiable y preciso. Ha funcionado a través del calor, 
lluvias torrenciales y frio, no veo razón por la que no 
funcione correctamente en condiciones de nieve.

Dado que es una instalación permanente en el 
pavimento, puede aguantar perfectamente la 
limpieza de nieve sin daño alguno.

”

“

- División de Transporte, Virginia, EE.UU



Sensores 
2 cintas piezoelectricas sensibles

Duracion de bateria 
Ilimitada. Panel solar y sistema de 
batería recargable 

Memoria
Flash, hasta 2 millones de ejes

Cubierta  
Caja de acero inoxidable y unidad interna impermeable

Temperatura de funcionamiento
Funcional entre -10°C y 60°C

Incluido 
Versión más reciente del software MTE® y servicios de 
datos remotos

VOLUMEN | VELOCIDAD DE BICICLETAS Y ESCUTERES | DIRECCION | ESPACIO DE TRAFICO | DETECCION DE GRUPOS



¿NO TIENES TIEMPO DE 
GESTIONAR LAS ENCUESTAS?

Recibir datos de calidad comprobados en horario de su elección.

Verificar sus sensores de tubo neumático o piezoeléctrico de forma remota.

Recibir de forma inmediata notificaciones de cualquier anomalía en los datos.

Elija recibir informes personalizados, hojas de cálculos o archivos .cvs 
preparados por especialistas en datos de MetroCount.

www.metrocount.comamericas@metrocount.com +1 956 466 0796

Suscríbete a los servicios de datos remotos para:

PODEMOS AYUDAR.


