
RAI Plus® Mobile
Sistema Radar Doppler Embarcado 

CUALQUIER • Tecnología radar Doppler

TELECOM. | TRANSPORTE & TRAFICO | INDUSTRIA & ENERGIA | SEÑALIZACIÓN DIGITAL

CUALQUIER 
VEHÍCULO,
CUALQUIER 
VELOCIDAD™

• Diseñado para uso estático y dinámico

• Cámara digital de alta resolución

• Adaptable a cualquier vehículo policial

• Almacenamiento de más de 8.000 infracciones

• Menor consumo del mercado: 22W (Flash incluido)

• Fácil manejo y muy sencilla instalación

• Hardware & Software 100% homologado por CEM



EYP SCAP es una compañía española de ingeniería e

innovación, líder en soluciones y servicios de alto valor

añadido para los sectores del Transporte & Tráfico, Telecom &

Media e Industria & Energía.

Somos una empresa de referencia en las tecnologías aplicadas

a la Seguridad Vial, siendo pionera en el desarrollo de

modernos sistemas de medición automático de velocidad y

Sistemas “ITS” (Intelligent Transport Systems)
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Sobre Nosotros

Sobre el RAI Plus® Mobile

El RAI Plus® Mobile es un sistema radar embarcado

derivado de la familia de radares de última generación “RAI

Plus” diseñados y fabricados por EYP SCAP.

El RAI Plus® Mobile combina imágenes digitales de alta
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• Cámara HD embarcada en el vehículo

• Flash Infrarrojo

• Antena radar Doppler

• Procesador, alojado en el maletero

• Pantalla Táctil LCD de 10.4”

• Impresora portátil

resolución con la más precisa tecnología doppler para la

detección y fiscalización de excesos de velocidad. Todo ello,

con un diseño ultra compacto, especialmente concebido para

poder ser instalado en virtualmente cualquier clase de

vehículo policial.

Su bajo consumo (22 W), permite que todo el sistema

funcione a través de la propia batería del coche, evitando así

la instalación, mantenimiento y cableado de baterías

adicionales.

El equipo incorpora en el frontal del vehículo adicionalmente 

un Flash Infrarrojo, que le permite registrar infracciones 

nocturnas con nitidez absoluta. Todo el sistema es controlado 

desde una pantalla táctil de LCD de 10.4”, con una resolución 

de 1920x1440 píxeles, integrada en el salpicadero. 

El RAI Plus® Mobile está homologado por el Centro

Español de Metrología para ser operado, tanto en

movimiento como en modo estático, lo que aumenta su

operatividad general.

Elementos del Sistema

Made in EU 

• Procesamiento automático de las infracciones.

• Software de control intuitivo y de muy fácil uso.

• Sistema abierto, integrable en un sistema de tratamiento

de infracciones.

• Habilitado para uso estático y/o dinámico.

• Tamaño ultra compacto.

• Antena Doppler y Flash Infrarrojo camuflados en el

frontal del vehículo, evitando su identificación.

  Rango de Medida de Velocidad 10 Km/h – 280 Km/h

  Error Máximo +/- 0,48% @ 100km/h - 250 km/h

  Distancia de Captura Hasta 50 metros

  Resolución de la Cámara 2mpxl Color 

  Frecuencia radar Doppler 35,5 GHz ± 0,1 GHz

  Interfaces Ethernet, GPRS, USB, USB, satelite, etc.…

  Consumo de Energía medido < 22 W

  Potencia Eléctrica 12 Vcc [-10% / +20%]

  Fuentes de energía Batería del vehículo

  Temperaturas de Operación  -17 C to 60 C

Copyright © 2012. All rights reserved.
EYP SCAP may, at any time and without notice, make changes or improvements to the products and services offered

and/or cease producing of commercializing them. The EYP SCAP logo and trademark are property of EYP SCAP, SA of

Spain. More Information: www.eypscap.com / info@eypscap.com

operatividad general.

Principales Ventajas



Software de Control del RAI Plus®
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Información sobre la última infracción:

• Velocidad

• Sentido de la marcha

• Hora

• Fecha

• Longitud

• Distancia

Estado y alarmas del Equipo

Tipo de Instalación y límites seleccionados

Registro de Detecciones:

• ROJO: Infractor

• VERDE: No Infractor

1

2

3

4

Copyright © 2012

Infracción del RAI Plus® Mobile 
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Vehículo Infractor detectado

Información de la Denuncia:

• Fabricante

• Dirección

• Sentido de la marcha

• Límite de la vía

• Código de Imagen

• Fecha de la última verificación

• Fecha de la denuncia

• Velocidad Detectada
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• VERDE: No Infractor

Última fotografía de HD capturada5

Made in EU 
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• Matrícula del Vehículo
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