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VIAL

PARKING

TRANSPORTE

LA TECNOLOGÍA
AL SERVICIO
DEL CIUDADANO

SÚMATE A LA SMART CITY
Queremos hacer de las ciudades un espacio
mejor gestionado, más eficiente y más cómodo,
y con ello mejorar la calidad de vida en nuestras
ciudades, en definitiva, de los ciudadanos.

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL CIUDADANO
Hemos diseñado un conjunto de soluciones en tres áreas: vial,
parking y transporte; para convertir nuestros pueblos y ciudades
en verdaderos espacios para disfrutar, compartir, "vivir la
calle"...
Vial. El ciudadano es el eje de esta solución global para la
gestión, control y pacificación del tráfico en entornos urbanos,
interurbanos y portuarios basados en tecnología de lectura de
matrículas y análisis de comportamiento.
Parking. Control de accesos, localización, gestión y
automatización global en todo tipo de parkings (On-Street y
Off-Street). Lectura de matrículas integrado con inteligencia
artificial para la identificación de la marca con múltiples
aplicaciones.
Transporte. Además buscamos satisfacer todas las necesidades
de una empresa de transporte: desde la planificación y el
nombramiento de servicios al sistema de ayuda a la explotación,
los diversos sistemas de ticketing, el transporte a la demanda y
hasta el sistema de información al viajero.

El fin es hacer de las ciudades espacios para vivir donde el
transporte público y privado sea gestionado y optimizado para el
beneficio del ciudadano, disminuyendo problemas, accidentes,
atascos, consumos energéticos y reduciendo la contaminación.
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VIAL
SOLUCIONES PARA LA GESTIÓN,
CONTROL Y PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO
URBANO, INTERURBANO Y PORTUARIO.
Queremos ciudades más seguras,
mejorando la movilidad, reduciendo la
contaminación e incrementando la calidad
de vida de los ciudadanos.

Soluciones capaces
de llevar a cabo la
Identificación, Clasificación
y el Registro del
comportamiento de los
vehículos en las zonas a
controlar.

En base a las tecnologías ROI ICSM® y la plataforma
VMS VR-Technology, se integran soluciones completas,
contrastadas, y con la máxima fiabilidad incluso en
condiciones extremas.

 egistro de vehículos con secuencias de fotos y/o
R
vídeos, con formatos estándar y protegidos.

Integración en una única Plataforma de Seguridad
Integral, del vídeo (VMS), la analítica iLPR y cualquier
otra tecnología o desarrollo que se requiera para la
personalización integral de la solución. Plataforma de
Smart City propia o integración con terceros.

• Sincronización entre cámaras de reconocimiento
LPR y cámaras de visión panorámico o ambiental.
• Secuencias personalizables en milisegundos, para
pre y post grabación.
• Grabación de vídeo en formato encriptado, con
protección por contraseña y sin posibilidad de
manipulación.

Una única solución, para cualquier tipo de control de
tráfico:

 ran tolerancia a ángulos críticos, aportando una
G
mayor flexibilidad en la instalación.

• Aforamientos y Accesos en zonas urbanas,
polígonos, urbanizaciones…
• Salto semafórico.
• Giros y cambios de sentido indebidos.
• Circulación en sentido contrario.
• Adelantamientos no permitidos.
• Salto de STOP.
• Estacionamientos indebidos: zonas restringidas,
minusválidos, paradas de taxi y autobus…
• Vía Prioritaria Vigilada para control de doble fila.
• MultaAuto.
• Registro de infracciones e incidencias desde
Smartphone o Tablet con OCR integrado.
• Control y medición de velocidad en un punto
determinado e incluso control de la velocidad media a la
que circulan los vehículos entre 2 puntos fijos o móviles.
• Monitorización del tráfico en tiempo real.
• Alertas para listas blancas/negras: vehículos
sospechosos, robados, sin seguro, ITV…
• Centro de Control avanzado.

Control de hasta 4 carriles con una única cámara.

 ecnología adaptada a las necesidades concretas de
T
cada proyecto y a las velocidades de circulación de cada
zona de control.
Sistemas multi-funcionales y multi-uso.
 oluciones fijas y embarcadas (sin requerir preS
instalación en el vehículo).
Infraestructuras centralizadas o distribuidas.
Identificación de cualquier tipo de vehículo, con
patrones para cualquier país.
 iabilidad de reconocimiento de vehículos superior al
F
99% en condiciones estándar.
•
•
•
•
•

Matrículas de 1, 2 y 3 niveles de símbolos.
Mercancías peligrosas (ADR).
Matrículas con diseño propio.
Identificador de Contenedores.
Identificador de Vagones.

 incronización horaria por GPS o reloj de la Armada
S
(Hora ROA).
 ellado de tiempo para los registros generados
S
(opcional).
 esarrollo de soluciones personalizadas en base a la
D
Norma UNE 199142-1.
 umplimiento de LOPD para cámaras de Control de
C
Tráfico.
 lataforma NVR avanzada, con grabación de vídeo
P
continua, gestión de grabaciones e integración con
VídeoWall.
Integración con:
• Plataformas de terceros, APPs.
• Barreras, pilonas, cajeros automáticos, o cualquier
otro automatismo.
• Cámaras estándar de los fabricantes referentes del
mercado.
 istemas valorados y testados por los Cuerpos de
S
Seguridad del Estado (Dirección General de Tráfico,
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Servei Català de
Trànsit y Mossos d’Esquadra).
 olución llave en mano: ingeniería, puesta en marcha,
S
formación y mantenimiento integral.
• Renting, compra o alquiler por prestación de
servicios.

Múltiples proyectos implantados
garantizando la total satisfacción de
nuestros clientes y la seguridad del
ciudadano.
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PARKING
SOLUCIONES COMPLETAS Y
EXCLUSIVAS QUE PERMITEN LA
ÓPTIMA GESTIÓN DE LOS PARKING,
FACILITANDO ENORMEMENTE A LOS
CLIENTES SU USO Y SU SEGURIDAD,
ASÍ COMO GARANTIZANDO UNA
VIDEOVIGILANCIA AVANZADA EN
TODO EL RECINTO; EN CENTROS
COMERCIALES INCLUSO LA ZONA DE
COMERCIO Y LOS ESTABLECIMIENTOS
HOSTELEROS.

1.

GESTIÓN ÓPTIMA
DE LOS PARKING

 ejora la gestión de los aparcamientos, facilita su uso
M
a los clientes y genera publicidad sobre los usuarios.
 istema de reconocimiento de matrículas y marcas
S
de alto rendimiento que permite identificar los
vehículos que entran y salen así como los que están
en el aparcamiento. Gracias al análisis de vídeo y a un
módulo de inteligencia artificial además podemos:
• Controlar aforamientos y obtener estadísticas sobre
las ocupaciones accediendo a las imágenes y vídeos
de la entrada y salida.
• Gestor y contador de ocupantes.
• Gestión de alarmas por listas blancas y negras y
tiempo de estancia superior al límite establecido.
• Control automatizado de acceso a usuarios,
clientes o visitantes, con permisos permanentes
y/o temporales. Accionamiento de barreras y otros
automatismos.
• Plataforma para gestión completa de parkings
privados mediante entorno Web.
• Find Your Car: localización de vehículos que
están en el aparcamiento evitando los sustos y las
pérdidas de tiempo al no encontrar los vehículos.
Cuando el cliente paga se le indica la zona en el que
se encuentra su vehículo. Gracias a la sectorización
podemos detener el robo de un vehículo antes de
que salga del parking.

• Publicidad dirigida mediante el servicio de
notificaciones de los Smart Phone a los usuarios
en función de sus patrones de comportamiento, del
momento de entrada y salida, de la matrícula y la
marca del vehículo…
• Gestión Non-Stop: permite que los clientes entren
y salgan del aparcamiento sin ticket y sin parar.
Mediante la aplicación Web instalada en la nube
de Microsoft Azure permite que los usuarios
del parking se den de alta desde sus móviles y
gestionen sus vehículos, recarguen, consulten
consumos, saldo…
• Coordinar y gestionar de una forma sencilla todas
las opciones instaladas en el parking.

Mejora el rendimiento de tu centro
comercial, aprovechando al máximo el
valor de tus clientes e incrementando sus
compras y fidelidad.

2.

Videovigilancia DE ALTO VALOR AÑADIDO
PARA LA ZONA COMERCIAL

 istema de videovigilancia avanzada con cámaras
S
para controlar y grabar todo lo que ocurre en el centro
comercial. Plataforma escalable y sin límite de
crecimiento.
 obre la base del vídeo se pueden añadir distintas
S
funcionalidades: control de accesos y presencia,
control de terminales punto de venta…
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TRANSPORTE
SISTEMAS AVANZADOS PARA EL
TRANSPORTE.
Convertimos la gestión de autobuses
en un negocio de alto rendimiento,
garantizando los mejores servicios para
los pasajeros así como su seguridad
personal y la de sus equipajes.
Soluciones innovadoras para controlar y
gestionar autobuses y flotas además del
tráfico de las zonas por donde circulan.
Transporte público, interurbano, servicios
discrecionales y transporte a la demanda.

1.

Lectura automática
de matrículas (placas) LAP.

 ñadimos a toda la operativa del autobús un sistema
A
para el reconocimiento de matrículas embarcado.
Este sistema permite controlar desde cada autobus la
invasión de carril bus por vehículos no autorizados.
 ara las siguientes funcionalidades del sistema no es
P
necesario que estos vehículos circulen por el carril
bus ya que, con una única cámara somos capaces de
controlar también los carriles de la izquierda y derecha
del carril bus:
• Control de listas negras de vehículos y generación
de alarmas.
• Control de vehículos que circulan sin seguro.
• Control de acceso a zonas restringidas.
• Control de acceso por rotación. Ejemplo: días
pares solo pueden circular los vehículos que sus
matrículas sean pares y días impares las matrículas
impares.
• Control de vehículos en lista blanca: vehículos que
están exentos de cumplir con las restricciones
(ambulancias, taxis, vehículos oficiales o de cuerpos
de seguridad...).
• Control de vehículos que circulen sin sus impuestos
al corriente de pago o sin la ITV al día.

 racias al análisis de un potente motor de inteligencia
G
artificial podemos reconocer la posición del autobús
y conocer en cada punto de circulación cuáles son las
máscaras de infracciones que tiene que controlar.
La gestión de todas estas posibilidades es dinámica
y cambiante en función de donde está el autobús e
incluso de su sentido de circulación.

2.

Sistema de ayuda a la explotación
de flotas de autobuses.

Sistemas para control de flotas de autobuses.
• Sistema de gestión de flotas en tiempo real.
• Cuadro de mando para control de los parámetros
importantes de la flota.
• Gestión de los talleres y mantenimiento de los
autobuses.
• Control remoto del tacógrafo y del combustible de
cada autobús de la flota.
• Control de los parámetros críticos del autobús
mediante conexión al sistema de información
CANBUS.
• Gestión de infraestructuras de aparcamientos de
los autobuses.
• Organización del tráfico y nombramiento de
servicios de conductores.
• Pulsador solicitud de transporte bajo demanda.
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Venta a bordo
del autobús

Punto de venta
automático

Software de
venta online

•
•
•
•
•
•

Software de
venta en
taquilla

de servicios

Sistemas de

SAE
Ayuda a
la explotación

en tiempo real

50 millones de euros al año en billetes
facturan nuestros sistemas.

Sistema de gestión
de venta de tickets.

Sistema de gestión
de información al viajero.
Información en paradas de autobús y estaciones.
Información a bordo del autobús.
Control de equipajes.
Gestión multimedia embarcado.
Gestión de tiempos de espera.
Modo T. Sistema de emisión de mensajes para
discapacitados auditivos.

5 millones de viajeros utilizan
anualmente nuestros sistemas.
Videovigilancia

5.

Sistema de control
por vídeo.

• Sistema de videovigilancia del autobús.
• Sistema de control de CANBUS por vídeo. Control
de las variables críticas del autobús mediante
integración del sistema CANBUS con el sistema de
vídeo para crear un sistema de gestión de puntos
críticos a bordo.
• Control de punto de venta de tickets a bordo
mediante vídeo integrando la generación de tickets
con la cámara que controla al vendedor.
• Aplicación de Control Pasajeros. Sistema de control
tanto al entrar como al salir de autobuses para
controlar la ruta que realizan los trabajadores, hijos
y controlar a las personas que recogen a los niños
en las paradas incluso con posibilidad de vídeo. Todo
ello se envía directamente al móvil u ordenador de
los responsables, padres permitiendo optimizar/
adecuar el transporte a las necesidades reales.

6.
7.

Planificación y nombramiento
de servicios.
Sistema de gestión
de transporte a la demanda.

GPS

WIFI

Pantalla
información

Control
de equipajes

Organización del

SISTEMA DE AYUDA
A LA EXPLOTACIÓN

• Software de venta de tickets en taquillas y venta
on-line.
• Aplicaciones para móviles on-line.
• Cajeros de venta automática con efectivo, tarjeta
de crédito y tarjetas de autobuses de clientes
recargables.
• Software de venta de tickets a bordo del autobús.
• Software de gestión de puesto de venta
centralizado.
• Control de billetaje mediante código QR.

4.

Sistema de
gestión de
transporte a la
demanda

SISTEMA
DE VENTA

APPs de venta
en dispositivos
móviles

3.

Punto de venta
y recarga de
tarjetas bus

Multimedia

Venta
a bordo

Pulsador
bajo demanda

Control
billetaje con QR

Sistema de
información en
paradas bus

APPs de consulta
de tiempos
de llegada
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MEJORE LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS,
BUSCA UNA CIUDAD MÁS EFICIENTE Y GARANTICE
EL BIENESTAR DE TODAS LAS PERSONAS.
Diseñamos y desarrollamos sistemas de
pacificación de tráfico, gestión avanzada de parking
y optimización del transporte urbano. Nuestras
soluciones se complementan con aplicaciones
Smart Cities para una ciudad eficiente, segura y
confortable mejorando su gestión, certificando de
esta manera su compromiso con la implementación
de las nuevas tecnologías como via para el progreso
conjunto de la ciudad.
Optimizar la gestión día a día significa mejorar la
calidad vida de las personas y ofreciendo soluciones
a smart cities.

CONTACTA

comercial@comsa98.com

93 407 28 40

info@masstraffic.es

www.masstraffic.es

