Reordenamiento y
Rotación vehicular

Parquímetros públicos
y semipúblicos

Software de Gestión integral
Aplicación para celulares
- APP p/Conductor
- APP p/Inspector de tránsito

Tarjeta de aproximación
(Tecnología RFID)

Características del SEM

HARDWARE

SOFTWARE

• Parquímetros públicos
y semipúblicos

• Gestión integral
del sistema

• Data Center propio

• Gestión de saldo entre
Mayorista, Puntos de venta
y Usuarios

• Sensores inteligentes
(Opcional)

• Tarjeta RFID

• Aplicación para celulares (App)
para el Conductor
• Aplicación para celulares (App)
para el Inspector de tránsito y
la gestión de infracciones

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
Junto con los dispositivos de hardware y software requeridos para el funcionamiento del
Sistema de Estacionamiento, brindamos además las herramientas de comunicación necesarias para su implementación en la vía pública, y la gestión de campañas de concientización para que la ciudadanía comprenda rápidamente su uso y beneficios.

Parquímetros públicos y semipúblicos

Características:
• Gabinete en fundición
de aluminio
• Frente en policarbonato
• Display 2x16
con tecnología OLed
• Lectograbador
contactless Mifare
• CPU Cortex A53
Quad Core 1.2GHz
• RAM 1GB LPDDR2 (900 MHz)
• Ethernet 10/100 Mhz
• WiFi 2.4GHz 802.11n
• Bluetooth 4.1 Classic y BLE
• S.O. Linux embedded
• Conectividad LoRa,
Ethernet, etc.
• Batería de respaldo

Tarjetas inteligentes de estacionamiento

En los puntos de venta
designados, el usuario podrá:
1. Iniciar y terminar su
estacionamiento
2. Verificar su saldo
3. Adquirir crédito para pago
de Estacionamiento y/o multas

Tarjeta de proximidad RFID
El parquímetro cuenta con un lectograbador para tarjetas de proximidad
Mifare 13,56 MHZ. Módulo de corto
alcance compatible con las normativas ISO 14443A, ISO 14443B y la
familia Mifare.

Data Center propio

EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD

• Con 16 racks estándar de 19´ para equipos de comunicaciones.

• Controles de acceso biométrico
de última generación.

• 100 servidores y sistema de control de
atmósfera anti fallos.

• Sistemas automatizados de protección contra incendios bajo normas
NFPA-2001, NFPA-72, FPA-75 internacionales, basados en agentes
gaseosos FM-200 inofensivos para
la salud y el equipamiento.

• Sistema de alimentación eléctrica independiente, soportado por dispositivos
de alimentación ininterrumpidos y grupos electrógenos.

- para el Usuario
- para el Insp. de tránsito

Aplicación (App)

(Opcional, no contemplado en esta oferta.)

Censores inteligentes

Parquímetro

DISPOSITIVOS P/ESTACIONAR

RED LORA GATEWAY

Red de Datos móviles

(Opcional, no incluida en esta oferta.)

RED DE CONECTIVIDAD

SERVER

DATA CENTER

Esquema de conexión

Software de Gestión integral

CARACTERÍSTICAS
• Ingreso/Egreso por el mismo o
distinto parquímetro.
• Categorización de los vehículos
(Periodista, Medico, Discapacitado).
• Administrar Zona Frentista
(Cobro Diferenciado).
• Cobro modo incremental, módulo
de tiempo o por tiempo exacto.
• Estacionamiento con saldo negativo
y cuál es el valor de descubierto.
• Cierre de estacionamiento
automático.
• Tiempo de gracia.
• Tarifas por zonas, por rango
horario, por tipo de vehículo,
por día, por categoría.
• Estacionamiento prepago.

Software de Gestión integral

Permite visualizar las acciones y eventos
generados por los actores del sistema.
• Consolida los datos de ingreso y egreso al
sistema de estacionamiento de c/vehículo.
• Realiza el mapeo de infracciones por
usuario, fecha y/o dominio.
• Accede al detalle de cada infracción, la foto
y la geoposición de la multa en el mapa.
• Visualiza el recorrido de los inspectores.
• Permite contar la cantidad de verificaciones
por inspector en determinado período.
• Muestra el porcentaje de ocupación
de estacionamiento registrado.
• Registra los movimientos entre el
Concesionario, los Puntos de Venta y los
Usuarios.
• Acceso al sistema vía web a través de un
usuario y contraseña.

Software de Gestión de compra-venta de crédito

CONCESIONARIO

PUNTOS DE VENTA

• Brinda plataforma para la venta
de saldo a los puntos de venta.

• Adquieren crédito
al concesionario.

• Centraliza la recaudación.

• Venden tiempo de estacionamiento
en dos formatos:
- Recarga de saldo en la cuenta.
- Prepago a una patente.

• Efectúa el pago de comisión al punto
de venta de acuerdo a los valores
establecidos.

Funcionamiento general del sistema

01. REGISTRO

02. ESTACIONAMIENTO

El Usuario se registra en el sistema y
compra crédito a través de alguno de
los métodos habilitados (página web,
carga virtual, kioscos autorizados, personal de calle, etc.)

El Conductor estaciona y por Aplicación Móvil de su celular(APP) o mediante tarjeta de proximidad en parquímetros, registra el inicio o fin del
estacionamiento.

03. INSPECCIÓN

04. SEGUIMIENTO ONLINE

Mientras el Inspector circula con un dispositivo móvil provisto por el sistema, verifica
si los vehículos estacionados correctamente están abonando el estacionamiento.

La Municipalidad controla la gestión del sistema de estacionamiento
y de multas en tiempo real.

Modos de comprar crédito

Vínculo entre los actores del Sistema

Sobre la empresa

Más de 30 años facilitando soluciones tecnológicas integrales para el
desarrollo de la comunidad.
Creada por el gobierno de Río Negro
para la investigación, el desarrollo y la
provisión de tecnología de punta, ALTEC
ha expandido su ámbito de actividad a
nivel nacional e internacional asumiendo
el desarrollo y la aplicación de respuestas
tecnológicas en otras provincias del país.

4

sedes

+30
años

Soluciones en software para la administración pública, centros de datos y
seguridad ciudadana, sistemas integrales de estacionamiento medido:
ALTEC S.E. ha obtenido para sus productos la aprobación con los más altos
estándares de exigencia en calidad.

+120

empleados

de dólares
+30 millones

facturación anual

