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Descripción
El siguiente software gestiona y optimiza el control de los vehículos mal
estacionados sin necesidad de la intervención directa de los servicios de
control de tráfico gracias a la conectividad e interactuación con el centro de
control de la comisaría local.

Partes del producto
Existen dos partes, la primera es la aplicación Web instalada en el centro de
Control que interactúa con el personal de grúa y autoriza la sanción y retirada
del vehículo.
La segunda parte es la aplicación móvil que lleva cada conductor de grúa
instalada en su PDA acompañada de una impresora térmica.
La comunicación 3G permite que la gestión sea dinámica y rápida y el GPS
instalado en el teléfono permite el control en tiempo real de cada grúa.

Novedades y ventajas sobre el resto de productos
Este producto está adaptado y preparado para vincular el
sistema a los sensores Spinwire que permiten controlar en tiempo real qué
vehículos han sobrepasado el tiempo en las zonas de carga y descarga
automatizando aún más el proceso.
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Software Central

Entorno web HTML5

1. Pantalla de trabajo
1.1-

Pantalla de login

Hay diferentes perfiles de usuario según las acciones a realizar: Administrador,
Guardia Urbana, Grúas, Administración

1.2- Pantalla principal con el estado de las gruas y las incidencias
asignadas
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2.
2.1-

3.

Configuración
Se pueden gestionar los usuarios, calles, colores de los diferentes
estados del servicio, incidencias, m otivos de rechazo y
resoluciones

Aviso incidencia que llega del móvil

Cuando se genera una incidencia desde el terminal o se envía una notificación, se
recibe una alerta en el gestor central.
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4.

Envío ok de incidencia

4.1-

Revisión de la incidencia, perm ite actualizar datos, asignar a otra
grúa, rechazar, anular y autorizar la retirada por parte del agente.

4.2-

Ejem plo de rechazo de incidencia, se envía una notifica ción con un
texto al term inal m óvil.
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5.

Estado de las grúas

Para cada grúa se indica si está sin servicio, libre o ocupada, así como las incidencias
asignadas, pendientes y en proceso y su ubicación por GPS

6.

Posición GPS

Posición en tiempo real de las grúas en servicio.
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7.

Informes

Se pueden visualizar y exportar las estadísticas de retiradas por fechas, tipos de
incidencia, etc.
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Software para terminal
1. Pantalla de trabajo
Pantalla principal con las incidencias asignadas a la grúa. Se muestra la fecha y hora,
localización, matrícula y modelo de vehículo.
Si se han recibido notificaciones directas, se muestran en la cabecera con el icono de
un sobre y los mensajes pendientes de leer.
Listado de mensajes recibidos
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2. Crea incidencia
La ficha de una incidencia se divide en tres pestañas

Datos de ubicación y sanción

Datos de resolución

!

Datos del vehículo

Fotografías
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3. Impresión ticket
Plantilla ejemplo

!
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Detalles técnicos del sistema
!
El software Central puede ser usado en cualquier equipo sin necesidad de instalación
alguna.
El software del móvil se actualiza constantemente informando al usuario en todo
momento de que existe una nueva versión.
Los información se guarda en el servidor del cliente o un servidor Web Cliente y es
accesible por el gestor informático del mismo cliente, de este modo, se puede hacer
él mismo análisis y estadísticas de cualquier tipo sin depender del proveedor.

!
Los teléfonos pueden ser suministrados por cualquier proveedor, sólo necesitan ser
Android y 3G.
Las impresoras que se utilizan son Bluetooth de 3” del fabricante Star, para el uso
de cualquier otro tipo de impresora se deberá de consultar.

!
!
!

!

11/11!

