
Tabla de comparación de especificaciones (DL330A frente a SE1) <A partir de febrero de 2022>

 

 

Automóvil de pasajeros/camiones medianos y livianos/VAN <---  

92 x 46 x 23 mm (largo x ancho x alto)/80 g (base incluida) 75 x 53 x 24 mm (largo x ancho x alto)/90 g (base incluida)  

ARM9 330MHz ARM Cortex-A7 1,2 GHz

CMOS D1 CMOS alta definición   

Tipo Lente de tablero de 1/4 <---

F 2.0 <---

LED IR Tipo invisible <---

LED 4 2

Ancho de banda 940nm <---

Filtro de paso de banda IR (incorporado) <---  

Alarma Tipo Altavoz (1W) <---

 Volumen Máx. 90dB <---

USB 2.0 (UVC)/UART (TTL) USB 2.0 (UVC)/UART (TTL)/tarjeta SD  

Solo USB USB y Instantánea JPEG  

sí <---

GPS y entrada de velocidad parced desde dispositivos externos <---  

Sí mediante interruptor de función (5 pasos, incluido MUTE) <---  

Sí por interruptor de función (bajo/medio/alto) <---

Sí (Volumen/Sensibilidad) <---

3 (R/G & B,color blanco para operación GPS) 3 (colores R/G/B)  

sí <---

CC 12/24 V <--  

Cable de alimentación del encendedor de cigarrillos Cable de alimentación del encendedor de cigarrillos con 

conector de 4 pines

SE1 (Conector de 4 pines para cojín de asiento 

vibratorio)2,5 W máx. <---  

-20° ~ +70° <---

Seguimiento de ojos/pupilas Seguimiento de ojo/pupila (pfs dos veces más alto) SE1 (actualizado de marcos)

No sí

Sí (sin advertencia de salida facial) Sí (advertencias de somnolencia/distracción/desviación facial)  

No sí

No sí

No sí

No Opción (por determinar)

No Opción (por determinar) SE1 (compatible con BLE)

Detectable/distinguible <--- Eliminación de reflejos irregulares por filtros especiales.

Aprox. ±60cm <---  

Detección Distancia 45 ~ 80cm <---  

Rango Inclinación ±15° <---

Guiñada ±30° <---

Arriba abajo ±30° <---

Escenario cognitivo con alertas tempranas
Escenarios adicionales para salida facial, bostezos, fumar y 

uso del teléfono

Configuración fácil y rápida <---  

Programa de descarga a través de Windows 10/8/7 y XP 

(<SP3)
mediante tarjeta SD  

Visor de PC a través del puerto USB <---  

Tipo de soporte (inclinación y elevación ajustables) <---

Fijado en una posición <---

Sí (simplificado solo por LED)
No se requiere debido a la amplia cobertura a través del 

sensor HD
 

En la cubierta de la columna del volante 

(recomendado)/cerca de los paneles de instrumentos
<---  

a través de UART (TTL) a través de UART (TTL)

No
a través de la tarjeta SD utilizando el generador de 

configuración

 

Eventos (1.º y 2.º somnolencia/distracción)

Eventos (primer y segundo 

somnolencia/distracción/desviación 

facial/bostezos/fumar/uso del teléfono)

Sí (solo datos RMC) Sí (datos completos)  

sí <---  

Sí (necesita un cable de alimentación del gatillo) Sí (no se requiere el cable de alimentación del gatillo)  

Sí (con estuche a prueba de tramper) No  

sí <---

Sí (con convertidor UART_TTL a RS232) <---  

sí <---  

Sí (excepto de 0 V a 5 V/activo alto, de 1 V a 3,3 V/activo 

alto y de 1 V a 0 V/activo bajo)
Sí (por determinar)

Kit de soporte de montaje para vehículos 

comerciales/registrador de eventos/accesorios operados por 

USB

Accesorios operados por USB

Vehículos objetivo

Procesador

Sensor de imagen

Lente de la 

cámara

DL330A (modelo antiguo) SE1 (Nuevo Modelo)

FOTO

CLASIFICACIONES OBSERVACIONES

 

PRODUCTO
Dimensión física

HARDWARE

 

 a través del códec de audio

Interruptor de función

Puerto USB

Interfaces

LED de estado operativo

Ajuste de sensibilidad

perro guardián (micom)

Salida de vídeo

Entrada de velocidad

SE1 (Nuevo LED IR montado)

SOFTWARE

Distancia Recomendable

Detección de usuarios de mascarillas

SE1 (archivos de sonido wav modificables para 

alarma/voz personalizada)

IC de voz incorporado (anuncios pregrabados)

3 (1.° y 2.° somnolencia y distracción)

Guía de alarma/voz

5 (1.º y 2.º somnolencia, distracción, desfase facial, 

bostezos, tabaquismo y uso del teléfono)

identificación facial

Transmisión de teléfonos inteligentes

Escenario Operativo

APLICACIONES

Actualización F/W

Visualización

sonidos/patrones de alarmas

Otros

Cable de energía

Posiciones de montaje

Ratón GPS

Interfaz RS232

Cojín de asiento vibratorio

cable disparador

A prueba de manipulaciones

Cable de alimentación enterrado

Ajuste de configuración

Dato de registro

Gafas gruesas con montura de 

carey/gafas de sol/gafas antirreflejos

Detección de 

somnolencia/distracción/desviación 

facial

Detección de tabaquismo

Detección de uso del teléfono

Detección de bostezos

OPCIONES

Colección de base de datos

Filtro

Método de seguimiento

temperatura de operacion

El consumo de energía

Voltaje de operación

Control del volumen

INSTALACIONES

Soporte

Calibración de montaje

Cable UART

Convertidor de nivel de disparo

COMUNICACIÓN

Modo de comunicación

Áreas montables




