
Gracias a la  inteligencia artificial Colibrie ADAS procesa imágenes de 
video en tiempo real para asistir a conductores de vehículos 

detectando y localizando personas u objetos del entorno. 
Detección y localización de 

objetos y personas  en tiempo real

Tecnología de visión artificial 
aplicada al procesamiento de 

video.

Preparado para la  asistencia 
vehicular  trasera detectando 

objetos y personas ante 
cualquier situación. 

Especialmente diseñado para 
vehículos industriales de gran 

porte.

HOJA INICIAL (modelo A)



COLIBRIE ADAS

Detecte la presencia de personas 
en puntos ciegos y detrás del 
vehículo. Alerte a operadores, 
maquinistas y sistemas de control. 
La solución para que sus 
empleados y/o cargas se 
encuentren en total seguridad. 
Colibrie ADAS hace de su empresa 
un lugar seguro.

Mediante una arquitectura 
de inteligencia artificial 

flexible, Colibrie ADAS 
permite incorporar 

algoritmos que  aprenden a 
localizar virtualmente 

cualquier clase de objeto, 
en cualquier posición  y en 

cualquier situación.

Asistencia visual Seguridad del trabajo Operaciones y logística

HOJA DE INFORMACION

 (modelo A)

NOTA:

 SISTEMA DE ASISTENCIA VISUAL

CÁMARA TRASERA

Este espacio está 
desaprovechado

CÁMARA

PANTALLA 10’

UNIDAD 
DE I.A.
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Colibrie ADAS es un 
sistema de sensado visual 
inteligente adaptado a los 

ambientes  industriales y 
diseñado para integrarse 

en cualquier vehículo de la 
forma más transparente 

para el usuario.

   

HOJA DE INFORMACION

modelo C

¿Que requerimientos 
de hardware posee? 

Colibrie ADAS requiere la 
instalación de una unidad 

procesamiento, una 
cámara y un monitor. 

¿Cómo se instala?

Colibrie ADAS se conecta 
fácilmente sin alterar el 
sistema eléctrico  del 

vehículo. Solo requiere 
alimentación 24 / 12 Vcc.

¿Qué pasa cuando 
detecta Objetos?

Colibrie ADAS genera 
alarmas sonoras y en 

pantalla y registra eventos.
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Contacto

Para conocer más acerca de 
 y de todos sus 

características y alcances 
contáctese con nuestros asesores 

comerciales y técnicos.

Mail: info@zowllabs.com
Tel: +54-11-4775-5633

Cel: +549-3489-518520

www.zowllabs.com/colibrie

HOJA DE CONTACTO

http://www.zowllabs.com/
https://www.facebook.com/zowllabs/
https://twitter.com/zowllabs
https://www.linkedin.com/company/zowl-labs/
https://www.youtube.com/channel/UCyPusMGx_svuqTw9Z1fWagA
https://www.instagram.com/zowl_labs/

