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Street Control es una herramienta que ayuda a
generar ingresos y controlar el estado de los
vehículos en circulación.

Street Control es la solución para prevenir el crimen, una
herramienta de ayuda a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Funciona gracias a un sistema de
lectura de matrículas, instalado Wireless y Plug & Play en
los automóviles de departamentos operativos
especializados y / o servicios de inteligencia. Street
Control facilita la vigilancia y protección en carretera.

Cuenta con un sistema de última generación con
sensores Megapixel que puede escanear hasta 100
placas por segundo, delante y detrás, en cualquier
condición de luz.

Street Control verifica automáticamente las placas de
vehículos móviles o estacionados de cualquier país de
Europa.
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1 En tráfico en movimiento, puede fotografiar
automáticamente la matrícula de un vehículo.
La placa fotografiada se puede leer en tiempo
real.
Este proceso es silencioso y completamente
automático, no requiere interacción de la
persona en el automóvil.

2 En respuesta a una coincidencia, el sistema
puede generar una alerta, mostrando una foto
del vehículo y la matrícula, y mostrando por
qué es de interés.
O bien, puede registrar la hora y la ubicación
del vehículo, para su posterior revisión.
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Street Control permite detectar y controlar:

• Estacionamiento de doble fila

• Estacionamiento en pasos de peatones

• Estacionamiento en entradas

• Estacionamiento en puestos discapacitados

• Estacionamiento en aceras

• Vehículos parados en carretera

• Aparcamiento de pago con la versión Street Parking

• Acceso y tránsito en zonas de acceso limitado

• Carriles de uso restringido

• Video vigilancia móvil

• Revisión fallida

• Vehículos circulando sin seguro

• Vehículos robados

• Lista negra / Lista blanca
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El módulo STREET PARKING es la plataforma que
permite una gestión de estacionamiento
inteligente y eficiente, ofreciendo una mayor
rentabilidad y optimización en la gestión del
estacionamiento de nuestras ciudades.

Es una plataforma de gestión en la nube para auxiliares
de estacionamiento.

Street Parking permite:

• Disponer de un sistema de control para
estacionamiento no remunerado.

• Proporciona información rápida sobre el estado de
ocupación de los estacionamientos.

• Permite leer más de 4000 placas de vehículos por
hora.

• Recuperar la inversión en un mes.
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1 Los ciudadanos dejan su vehículo en uno de los
estacionamientos disponibles.

2 En el parquímetro registran la matrícula de su
vehículo.

3 Gracias al uso de Street Parking, será posible

llevar a cabo controles precisos de infracciones

de estacionamiento.
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Fácil instalación
El dispositivo se instala sobre el vehículo con imanes sin necesidad de hacer agujeros y cuenta con una batería
externa.

Mayor productividad
El uso de esta aplicación permite ser más eficientes y mejora la comunicación entre equipos.

Reducción de errores
Los formularios se completan automáticamente con datos electrónicos, se eliminan los errores asociados a los
procedimientos tradicionales.

Aumento de los ingresos
Se reduce el número de citas rechazadas debido a errores, esto aumenta significativamente en los ingresos por citas.

Reducción de costes
La transferencia automática de información en tiempo real desde el campo a las bases de datos de back-end reduce
los costes de diversas áreas. Por ejemplo, permite reducir la plantilla de empleados dedicados a la recogida de datos.

Niveles de servicio comunitario mejorados y mejora de la satisfacción laboral.
Los oficiales ahora pueden pasar menos tiempo en sus escritorios y más turnos para patrullar y proteger a sus
comunidades.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden pasar más tiempo sirviendo a los ciudadanos y menos tiempo
en trámites.

Un rápido retorno de la inversión (ROI)
Las solución Street Control proporciona un rápido retorno de la inversión debido al aumento de los ingresos y la
reducción de los costes de personal
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