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Qué es
G.S.A.P. es un nuevo sistema de cruce de peatones con iluminación y escritura láser. 

Cómo funciona
• Detecta el movimiento  

Cuando un peatón muestra la intención de cruzar, G.S.A.P. es capaz de detectar el movimiento y lleva a 
cabo una acción de advertencia y señalización puntual que atrae la atención del conductor.

• Plataforma web y aplicación 
Además del sistema de iluminación y escritura con láser, G.S.A.P. integrará una plataforma web. Esta 
plataforma podrá gestionar, en tiempo real, la situación de diagnóstico del funcionamiento de la planta, 
indicando cuándo está activa, inactiva o si tiene anomalías y fallos.

• También podrá alertar a través de dispositivos inalámbricos (como un APP dedicado instalado en los 
móviles) de la presencia de un paso de peatones.
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FUNCIONAMIENTO del SISTEMA G.S.A.P.

1 G.S.A.P. - Nuevo sistema

• La placa electrónica principal FE296 se complementa con una computadora integrada de muy bajo consumo, conectada 
a internet (portal G.S.A.P.).

• La placa electrónica principal FE296 intercambia con la computadora, en tiempo real, el diagnóstico sobre el estado de 
funcionamiento de la instalación indicando cuándo se halla activa o inactiva, o bien si presenta anomalías o averías. 

2 G.S.A.P. - Nuevo sistema

• La unidad de control puede conectarse a dispositivos de medición en modo inalámbrico, como por ejemplo a teléfonos 
inteligentes, para así poder recibir, a través de aplicaciones, notificaciones acerca de la actividad de la instalación.

• La presencia de una computadora integrada conectada a internet abre numerosas posibilidades en el campo de la 
comunicación.

3 G.S.A.P. - Nuevo sistema

• El nuevo sistema dispone además de un dispositivo LÁSER, el cual permite proyectar en la calzada un texto o una imagen.

• En el nuevo sistema se ha previsto la posibilidad de aplicar una fuente de luz para iluminar la calzada mientras el peatón 
está cruzando.
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