
EAGLE INDUSTRIAL EAGLE LIGHT

Recomendado 
para

Operadores de equipos / maquinaria pesada.
Conductores de camiones de carretera y otros vehículos grandes.
Conductores que transportan mercancías peligrosas.
Conductores de larga distancia.

Trabajadores móviles.
Personal de servicio de campo.
Trabajadores por turnos.
Profesionales de guardia.
Trabajadores con largos viajes al lugar de trabajo.

Lentes Material robusto, apto para uso en lugares severos y húmedos. Eagle Light es el primer sistema compacto de detección de somno-
lencia diseñado para equipos livianos o equipos de trabajo móviles. 

Conexión Lentes Optalert con cable e inalambricas.
Sistema único por vehículo.

Eagle Light es el primer sistema compacto de detección de somno-
lencia diseñado para equipos livianos o equipos de trabajo móviles. 
Eagle Light es transferible entre diferentes vehículos.

Recursos 
del sistema

Tableta robusta
Indicadores grandes y fáciles de leer
Las actualizaciones de software se descargan e instalan au-
tomáticamente
Pantalla antireflejo tipo gorila
Adecuado para minería, camiones de carretera y equipo pesado

Instalación fácil y rápida
Apto para uso en zonas con buena cobertura celular o WiFi con 
alertas para seguimiento en tiempo real, así como autogestión del 
cansancio en zonas sin cobertura de datos.
Las actualizaciones de software se descargan e instalan automáti-
camente
Apto para vehículos ligeros como camionetas, turismo y furgonetas.

Pantalla Puntuaciones de somnolencia del operador (JDS) se muestran en 
la pantalla Eagle Industrial, alertando al usuario sobre el riesgo de 
somnolencia.

Puntuaciones de somnolencia del operador (JDS) se muestran en la 
pantalla similar a un teléfono inteligente, alertando al usuario sobre 
el riesgo de somnolencia.

Gestión 
del Riesgo

Las puntuaciones de Somnolencia y otros datos del sistema se envían al servidor, lo que permite a los supervisores y gerentes ver los 
niveles de somnolencia de su flota en tiempo real.

Beneficios Múltiples capas de defensa que ayudan a reducir el riesgo de accidentes causados   por la somnolencia.
Puede ser utilizado por múltiples operadores por medio de una fácil conexión a las lentes Optalert.
Los datos recopilados se pueden utilizar para controlar la somnolencia.


