LA REALIDAD VIRTUAL COMO NUNCA HAS VISTO ANTES
Las calles de hoy son mas peligrosas que nunca. Aún mas peligroso, es la falta de
formación apropiada que reciben muchos trabajadores antes de que van a trabajar
por la primera vez.

ESCANEE PARA
APRENDER MÁS
SOBRE VR

Con el uso de solo un audífono (VR) y controladores portátiles, Royal te sumerge en un
mundo simulado con tecnología único en su género. Nuestras experiencias premias de
La Realidad Virtual salvan la distancia entre de lo que pueden hacer los programas de
formación tradicional, y donde pueden ir.

PLAN DE CONTROL DE TRAFICO DE ESCRITORIO
Establezca una zona de trabajo desde la seguridad de su oficina.
Nuestro Plan de Control de Tráfico de Escritorio (TCP) es una experiencia que
establece un nuevo precedente en la formación de los trabajadores. Ahora,
nunca estarás poco seguro de saber si sus trabajadores pueden construir
una zona de trabajo con exactitud. En este programa, el usuario tiene que
reproducir los TCPs reales en un ambiente virtual escalado, y son marcados
en la precisión. Cada TCP puede ser personalizado a sus necesidades.

INSPECCIÓN PRE-VIAJE
Forme y evalúe sus conductores con los requisitos de seguridad.
Nuestro programa de inspección pre-viaje permite el usuario completar una
inspección de 360 grados de un camión basculante de tres ejes. En cada paso
del proceso, el individuo tiene que responder a las preguntas que examen
su conocimiento de eso aspecto de la inspección. Cuando lo completa y
recibe una puntuación final, un empleador puede saber exactamente si sus
conductores han conservados las políticas de seguridad de la empresa y
mejores practicas.

RECUPERACIÓN DE LOS CONOS
Sumérjase en la zona del trabajo desde un entorno seguro.
En esta experiencia, un educando está puesto en el cubo de hombre de un camión
y tiene que recuperar 100 yardas de los conos de un cierre de carril mientras el
trafico en vivo conduce sólo pies lejos. Imita escenarios reales, y una empresa
puede fácilmente evaluar si un educando está listo empezar trabajando en
zonas actuales de trabajo. Si están sobresaltados por trafico virtual, o no puede
completar la experiencia rápidamente, entonces es posible que no están listo operar
seguramente en una situación real.
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LA S I NNOVA C IÓN ES EN LA S EG URI DA D DE LA Z ONE DE TRA BA JO
AURICULARES INALÁMBRICOS

SOLUCIONES COMUNICACIONES

Tecnología inalámbrica de manos libres, deja que sus trabajadores mantienen conexión y les advierten el uno con el
otro de peligro hasta 1600 yardas. Configuraciones múltiples rompen el ruido sin importar de la situación. Duración
larga de la batería y funciones impresionantes de cancelación de ruido se permiten mantenerse en contacto con su
equipo por horas en el extremo.

AURICULARES INALÁMBRICOS+

Mantenga a su equipo seguro con la tecnología de comunicaciones de zona de trabajo más avanzada del mercado.
Los auriculares inalámbricos están diseñados para funcionar en cualquier condición climática, incluso con grandes
distancias entre los trabajadores.

LUZ DE GLOBO

ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD

Las operaciones nocturnas requieren soluciones nocturnas. El globo auto-inflado distribuye 360 grados de luz,
homogéneo y sin deslumbramiento. Se infla en aproximadamente 1 minuto, y puede ser montado sobre un camión
o usado independiente.

LUZ DEL HALO

A diferencia de los faros que sólo dirigen la luz en un solo camino estrecho, este dispositivo de seguridad personal
proporciona un anillo de luz de 360 grados que se puede ver en todas las direcciones desde más de 1/4 de milla
de distancia. Sin cables, ligero y adaptable a cualquier casco estándar: esta es la luz que sus trabajadores necesitan
para operaciones nocturnas más seguras.

SISTEMA DEL RADAR CON MENSAJERO MINI

MENSAJERÍA & ALERTAS

Muestre la velocidad en vivo del tráfico con detección de vehículo por radar y corrección de velocidad por GPS.
Utilice la tecnología de integración completa para proyectar y actualizar fácilmente una fuente de texto de
desplazamiento en el tablero de mensajería. *Sobrepone la velocidad grabado en el metraje capturado usando el
sistema DVR de tecnología propietario.

SISTEMA DE MENSAJES DE MATRIZ COMPLETA

3’x5’ pantalla programable, con monitor dual de velocidad que muestra el límite de velocidad y la velocidad de
tráfico en vivo. Mide velocidades de hasta 140 MPH. *Sobrepone la velocidad grabado en el metraje capturado
usando el sistema DVR de tecnología propietario.

TABLERO DE FLECHA CONECTADA

Envie alertas en tiempo real a los automovilistas para que estén al tanto de la ubicación de su zona de trabajo antes
de que lleguen a ella. En términos técnicos, la llamamos una baliza ITS (Sistema de Transporte Inteligente) para su
tablero de flechas. En términos de seguridad, lo llamamos un potencial salvavidas.

SISTEMA DVR & ACTUALIZACIÓN 4G LTE

SISTEMAS DE GRABACIÓN

La grabación simultánea en la cabina y en la zona de trabajo puede proporcionar información vital para mitigar
las reclamaciones de responsabilidad y compensación de los trabajadores potenciales cuando hay un accidente o
intrusión en la zona de trabajo. Empareja con cualquiera de nuestras placas de radar para capturar la velocidad del
radar en el momento de un evento de impacto o actualizar para la transmisión en vivo y las capacidades de audio
bidireccional.

GENERADOR MONTADO EN CAMIÓN

OPCIONES DE ENERGÍA

Los generadores montados en camiones proporcionan la energía que sus trabajadores necesitan para ejecutar sus
equipos, incluyendo iluminación y equipos computarizados, al tiempo que reducen significativamente su consumo

CONTACTE CON NOSOTROS INFO@ROYALINNOVATIVESOLUTIONS.COM | APRENDA MÁS EN LÍNEA WWW.ROYALINNOVATIVESOLUTIONS.COM

