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vehículos de pasajeros



MANTENIMIENTO DE  VEHÍCULOS DE PASAJEROS

BUTACAS PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS

TECNOLOGÍA  A BORDO

Butacas de pasajero

iDrive
Seguridad, ahorro y gestión de fl otas en un solo sistema

Sistema de entretenimiento a bordo

de carga opción de barra o integrados (butaca, techo o pared)

Sistema de control de cinturones de seguridad, seguimiento y 
recolección de datos

Butacas especiales

ONDROAD

Asientos para conductor

USB

Butacas preparadas para sistemas de retención infantil

Beltcheck

Retapizado de butacas

Aumento y reducción de plazas

Montaje y legalización de cinturones de seguridad

Accesorios, recambios y  mantenimiento de fl otas

RESUMEN GAMA MVT ¿Cómo trabajamos?

Hacemos de la seguridad y el confort un valor 
añadido para su autocar. 
¿Lo habías pensado así alguna vez? Es lo que 
cualquier pasajero quiere, estar seguro a la vez que 
cómodo.  Ofrecemos todo lo necesario para que el 
interior de su autocar garantice la satisfacción de 
sus pasajeros. 

Basándonos en el conocimiento y experiencia en 
el sector y la constante búsqueda de las mejores 
soluciones, imaginamos el interior de tu autocar 
de manera diferente. Adaptamos el trabajo a las 
necesidades particulares de cada cliente, para 
garantizar la permanente satisfacción y renovación 
de sus fl otas.

Nos adaptamos. En MVT somos conscientes de que el sector pierde efi ciencia cuando lleva a adaptar 
sus vehículos. Por eso cambiamos el concepto, aportando así un valor añadido que nos diferencia 
de cualquier otra empresa. En primer lugar, trabajamos en las instalaciones de nuestros clientes 
en cualquier punto de la península. Y, una vez allí, nos adaptamos a cuando los autocares paran, 
incluso en horarios nocturnos y de fi n de semana, para afectar lo menos posible al rendimiento de 
sus autocares.
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IDRIVE X2

X2 Grabadora Dual de Video

El idrive X2 es una Grabadora de Eventos de Video Dual capaz 
de grabar 2 videos en HD de forma simultánea. Monitoree y 
entrene sus conductores para ser seguros y efi cientes en las 
carreteras. X2 también registra ubicación GPS, velocidad y 
otros datos de conducción que pueden ser vistos en tiempo 
real desde el Centro Global con el servicio de Visual Telematics 
de idrive. El producto perfecto para todo tipo de fl otas 
profesionales.
Ideal para Autocares, Camiones, limusinas, taxis, furgonetas, 
y otros vehículos donde se requiere video del conductor y la 
carretera.

El X2 usa un acelerómetro interno de 3 ejes que junto con otros sensores dispara la grabación de 
eventos

• ACCIDENTES
• FRENAZOS Y ACELERACIONES BRUSCAS
• CONDUCCIÓN AGRESIVA
• DESVIOS
• EXCESO DE VELOCIDAD
• APERTURA PUERTA
• ALARMA
• BOTÓN PÁNICO

Disparadores de eventos como este, hacen que la grabadora guarde el audio e imágenes video críti-
cos inmediatamente antes y después del evento que lo disparó. 

Benefi cios que el sistema dará a tu fl ota

El sistema IDRIVE

Mejora comportamiento al volante y la seguridad
• Reduzca la siniestralidad
• Mejora el estilo de conducción
• Proteja a sus conductores y a la comunidad
• Mejor supervisión de su fl ota 

Reducción de costes
• Reduzca consumos de combustible
• Reduzca costes de mantenimiento
• Resuelva reclamaciones & y reduzca el fraude
• Descuentos en el seguro
Aumente productividad y benefi cios
• Mejora Servicio al Cliente
• Reduzca tiempos de ralentí
• Optimice rutas
• Mejora la reputación de la empresa

Medioambiente
Con la delicada situación climática actual, además de ahorrar, también 
contribuirá a mejorar el medio ambiente. Con el calentamiento global y los 
consumos de combustible en el punto de mira, su compañía estará haciendo 
su parte para reducirlos.

Grabar-Revisar-Responder-Reforzar

El Sistema de idrive está confi gurado para dar a los administradores de fl ota todo lo que necesi-
tan para monitorizar y entrenar sus conductores. Genere mayor confi anza y un mejor servicio 
teniendo conductores en su fl ota plenamente concienciados. El Sistema idrive ayuda a su com-
pañía a ahorrar dinero al reducir los costos de combustible y evitando fraudes. Teniendo una 
cámara de visión dual en el vehículo hace más difícil que alguien quiera responsabilizarle indebi-
damente por un accidente.
Ahorre dinero y sea mas efi ciente con sistema de video Idrive.

www.idriveglobal.es www.idriveglobal.es



IDRIVE X2

SEGUIMIENTO VISUAL TELEMATICS
Con el servicio de Visual Telematics de idrive puede rastrear toda su fl ota desde el Centro Global. 
Monitorice donde están y donde han estado y use GeoFence para establecer límites GPS para cada 
vehículo. Tenga acceso a video e información en vivo para cada conductor y vehículo.

D4 Grabación Continua
El Idrive D4 es una grabadora de video compacta y robusta que soporta hasta 4 cámaras para una 
cobertura máxima. El D4 graba en video digital de alta calidad y audio en un disco duro de estado 
sólido, extraíble, de 250GB. Idrive es el único fabricante que ofrece una solución grabación digital 
de video DVR (D4) que combinada con grabador automático de eventos (X2), permiten un control y 
registro total.
Idrive es el único fabricante que ofrece una solución grabación digital de video DVR (D4) que combinada 
con grabador automático de eventos (X2), permiten un control y registro total.

SEGUIMIENTO GPS
Los analistas de Idrive trabajarán con usted para asegurar que sus conductores tengan un buen 
desempeño. Al estudiar los reportes y datos conducción, el personal de Idrive le dará las herramientas 
e información para mantener un óptimo desempeño de su fl ota. Ayudaremos a prevenir accidentes 
antes de que sucedan y le daremos la protección en video en caso de que ocurra.

BUSQUEDAS POR CONDUCTOR Y VEHICULO
Con el menú Vehículos usted puede seleccionar el vehículo o conductor que usted quiera ver. Cuando 
el vehículo este seleccionado usted tendrá acceso a todos los videos de ese vehículo en las últimas 
24 horas.

Tenga a un analista profesional de video de Idrive monitorizando 
su fl ota. Podemos ofrecerle un servicio en el que diariamente 
revisamoa todos los eventos activados, acompañado de 
un reporte semanal a modo de resumen. Esto permite que 
los dueños de fl ota o administradores, puedan olvidarse del 
seguimiento y atender solo a lo realmente importante.

Suscripciones IDRIVE - GPS en tiempo real y visual telematics

Servicio reporte semana IDRIVE 

Accesorios

IDRIVE D4

BOTÓN PÁNICO

ANTENA GPS LECTOR DISCO DURO

CAJA SEGURIDAD PANTALLA 7’’

www.idriveglobal.es www.idriveglobal.es



ONDROAD

ON D
ROAD

¿Qué es ONDROAD?

¿Cómo funciona?

Instalación

Benefi cios

Sistema de entretenimiento (ocio e información) a bordo. 

OndRoad tiene un proceso de instalación sencillo. En aproximadamente 5 horas se tiene hecha la 
instalación completa que consiste en el siguiente equipamiento:

Se puede utilizar el sistema con las pantallas del autocar, dichas pantallas pueden adaptarse al 
respaldo de las butacas.

En un solo elemento de hardware pueden disponer de todos estos elementos: 
• Ocio
• Información
• Turismo 
• WIFI (con opción de portal cautivo) 
• HotSpor
• SAE
• Publicidad
• TV en Directo 
• Películas, series, documentales, etc. 
• Revistas
• eBooks
• Juegos
• Noticias
• Meterología
• Redes sociales

• No es necesario parar el vehículo para la 
sincronización de los contenidos, estos se 
distribuye y actualizan de forma remota. 

• Mejora los ratios de satisfacción y fi delización 
del cliente.

• Recogida constante de información sobre 
los hábitos y perfi les del viajero. 

• Sistema abierto capaz de integrarse con la 
imagen corporativa del operador. 

• Es un sistema multi-idioma
• El pasajero puede utilizar su mismo dispositivo 

para disfrutar de ocio e información. 
• Mejora y enriquece la experiencia del pasajero. 
• Mantiene informado al pasajero en tiempo real 

de noticias, guía de la ruta, meteorología en 
destino, posición, etc.

Tres sencillos pasos: 
1. Descarga la APP ONDROAD de las tiendas ofi ciales

2. Conecta tu dispositivo a la WIFI del vehículo

3. Arranca la APP y disfruta de todo tipo de conteidos: video, audio, eboks, podcasts, tv, guías 
turísticas, etc.

Servidor Embarcado
• Equipamiento Fanless, potente y de bajo consumo

• Software optimizado para el streaming

• Homologado, Normas y certificaciones

Dispositivo GPS

Internet 3G*

WIFI AP
Velocidad hasta 1,75Gb

Hasta 100 usuarios

Estándar 802.11n/ac

Concepto “One-Single-Box”



USB

Referencias: 

- AEROBUS
- MONBUS
- ALSA
- CITYTOURS-BCN

- CITYTOURS -LONDRES
- URBANOS VIGO
- TMB
- SAGALÉS
- URBANOS BURGOS

Disponemos de una gama muy amplia de USB según la necesidad de cada fl ota. 
A continuación pueden ver ejemplos de diferentes adaptaciones

Integrado entre butacas

De superfi ce para pared De superfi ce para pared

Integrado en el asidero 
de la butaca

De superfi ce para techo

De barra para autobuses urbanos



BELTCHECK

Equipamiento del vehículo:

• Cámara (A) se pueden conectar hasta 4 cámaras directamente al sistema. 
• La pantalla se divide en tres vistas de las tres cámaras. La cuarta cámara aparece 

automáticamente en la pantalla al poner marcha atrás. 
• El conductor puede cambiar las vistas clicando en el icono de la cámara en la pantalla. 
•  Seat Sensor (B) detecta si el pasajero está ocupando el asiento con un sensor de presión 

instalado en el asiento. 
• Módulo del asiento (C): mediante un transmisor inalámbrico, con una pequeña batería, transmite 

a la pantalla, sin necesidad de cables, información de que asientos están ocupados y si se usa  
cinturón.

• Hebilla (D): detecta cuando el asiento tiene el cinturón puesto mediante un 
• sensor instalado en el interior de la hebilla. 
• Velocímetro (E): este mide la velocidad y las funciones del sistema se ajustan automáticamente; 

cuando el vehículo rebasa los 20km/h la pantalla muestra los asientos ocupados con cinturón, 
si la velocidad está por debajo de esa velocidad, se activan las cámaras para apoyo al chofer 
en las maniobras.

Pantalla de control 

• Pantalla Táctil de 7" 
• Pantalla muestra asientos ocupados y uso cinturón
• Muestra cuantas personas hay en el vehículo 
• Puede monitorizar el exterior e interior del vehículo con 4 cámaras 
• Cambia automáticamente la pantalla cuando el vehículo supera los 20km/h 

para mostrar asientos ocupados
• Puede hacer todos los ajustes con la pantalla táctil. 
• Instalación sin cables gracias a su sistema wifi  con todos los dispositivos
• Cuando la pantalla está apagada y conductor abandona el vehículo, el 

dispositivo avisa al conductor con una alarma acústica si todavía hay algún 
pasajero en el vehículo. 

• Constantemente registra en su memoria la confi guración de asientos ocupados, 
el tiempo y la velocidad del vehículo

Software propio SOR.Sistema de Registro
Usted tendrá la información de que asientos 
están ocupados sin cinturón abrochado, 
que asientos están desocupados y cuantos 
pasajeros hay en el vehículo. Y  Cuánto tiempo 
ha sido introducido y a qué velocidad.
Usted puede transferir esta información a su 
portátil o escritorio con cable USB, para su 
posterior análisis. 

¿QUE ES BELT CHECK?
Belt Check es un sistema de control de cinturones de seguridad, seguimiento y recolección de datos.

¿Cómo controlar si los cinturones de seguridad están abrochados?
El sistema comprueba mediante un sensor en el asiento si está ocupado por un pasajero y mediante 
otro sensor en la hebilla, si el cinturón esta abrochado.
De esta manera, se visualiza en la pantalla si el asiento está ocupado con un color diferente según su 
estado: desocupado (gris), ocupado (rojo), ocupado con cinturón (verde), sin pasajero, pero cinturón 
abrochado (amarillo).  Además, el sistema envía un aviso de voz si quedan pasajeros en el vehículo 
cuando el conductor apaga el dispositivo antes de salir del vehículo. 

¿Qué tipo de datos se recogen?
Estando en ruta, el sistema puede informar de los pasajeros con cinturón abrochado, desabrochado 
y que asientos se encuentran desocupados, total pasajeros en el vehículo, duración del trayecto y 
registro de las velocidades se han alcanzado en cada momento. 

¿Como puedo obtener estos datos?
Se pueden transferir los datos obtenidos a su portátil o escritorio a través de un cable USB y extraerlos 
con el programa SOR (Seat Ocupancy Récord)

No soy partidario que a mi nuevo vehículo se le hagan muchas modifi caciones, ¿como se instala el 
sistema?
El sistema Belt Check opera a través de módulos sensoriales instalados en los asientos de los 
pasajeros y se comunica sin cables a la unidad principal.  Los dispositivos funcionan con pequeñas 
baterías. El sistema no requiere cableado entre la unidad principal y los asientos, lo que implica una 
intervención mínima en el vehículo.

¿Como se comunican los módulos inalámbricos?
El sistema Belt Check opera a través de ondas de radio ISM (frecuencia usada en electro medicina) 
de 868-910 MHz, con muy baja, fuerte y corta duración de onda. Las frecuencias del dispositivo se 
pueden ajustar con un software según las legislaciones de cada país. Cada módulo de asiento tiene 
una dirección específi ca y consume muy poca corriente (entre 3 y 10, µA (microamperios). El nivel de 
batería se mide a diario y se transmite al módulo principal, de esta manera se advierte a través de la 
pantalla principal si se está agotando alguna batería. Cada módulo es totalmente independiente, por 
lo que proporciona más seguridad al sistema. 

SOR

A

B

C

D

E



LA CULTURA DEL SÍ

NOS GUSTAN LOS RETOS
Nos gusta pensar, investigar, desarrollar, innovar, diseñar e implantar. 

Constantemente, nuestros clientes nos presentan retos a los que debemos dar solución, 
y  tenemos suerte; de no ser así, nuestro día a día sería mucho más aburrido. 
 
El transcurso del tiempo nos ha posicionado en la mente de nuestros clientes como 
una empresa que siempre tiene una solución a medida para todos los retos que se le 
presentan. ¡Y nos encanta!   

DOS EJEMPLOS
Se puso en contacto con nosotros FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya). Los conductores tenían un problema de tendinitis causado por las 
maniobras en posiciones continuas.
Se estudió el caso e implementamos la solución propuesta por MVT. 

Tal y como se especifi ca en el Reglamento 44, relativo 
a la homologación de dispositivos de retención de 
niños ocupantes de vehículos a motor, los sistemas 
de retención infantil se clasifi can en 5 grupos. 
Nosotros damos solución para todos ellos.
Con la posibilidad de tener ISOFIX en las butacas de 
autocar se cubren los grupos 0, 0+ y 1. 

1

2 SEGURIDAD INFANTIL

Se estudió el caso e implementamos la solución propuesta por MVT. 

Intervinieron en el proyecto:

Kidosafe pensado para el transporte 
escolar cubre los grupos 2 y 3.
Además, puede dejar, con 4 pasos, la 
butaca preparada para que un adulto se 
siente sin problemas.  



  

C/ Vilamajor, 30
08410 Vilanova del Vallés, Barcelona
+34 93 845 66 56 
facebook.com/mvtbutacas
comercial@mvtbutacas.com

Safety and comfort for 
passenger vehicles


