www.youtube.com/watch?v=eyyY9ME5Qg8

Matrícula híbrida
)DFLOLWDODLGHQWLȴFDFLµQGHOYHK¯FXOR
0HGLGDHȴFD]SDUDGLVXDGLURGHWHFWDUHOIUDXGH\HODEXVR
Se coloca en el interior del parabrisas protegido contra
el robo y la manipulación
Además de las funciones de seguridad puede utilizarse
otras aplicaciones, como el control de acceso,
parking o de peaje
Otras numerosas aplicaciones de seguridad posibles

MATRÍCULA HÍBRIDA

0DWU¯FXODK¯EULGD
Gracias a la tecnología RFID UHF/HF se pueden consultar
en tiempo real los datos de regístro del vehículo e inforPDFLµQLQGLYLGXDOGHOPLVPRWDQWRHQWU£ȴFRHVWDFLRQDULR
como en movimiento.
Los datos de la supervisión técnica de vehículos(PTI), la
autorización de estacionamiento, los peajes o el control
de acceso también son posibles con la solución híbrida.
Nuestra aplicación para teléfonos móviles CarCon APP
permite comprobar los datos de registro del vehículo o
determinar si el vehículo está asegurado o si por ejemplo
se han pagado los impuestos.
Con nuestra matrícula híbrida, los datos, por ejemplo, de
la matrícula del vehículo pueden ser fácilmente leídos a
través de los teléfonos móviles comunes.

PATRÓN DE DISEÑO
República Dominicana

Equador

(VF£QHUHV\OHFWRUHVGH5)Ζ'
Lectores aéreos de RFID montados en pórticos, puentes de
peaje o infraestructura de transporte existente leen los datos
registrados en la placa híbrida a través de la antena UHF.
Los lectores de mano permiten el control de los datos
cuando los vehículos están estacionados.

Escáner UHF
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Antena UHF

Identificación segura de los vehículos

MATRÍCULA HÍBRIDA

6ROXFLRQHVGHLGHQWLȴFDFLµQUHJLVWURGHYHK¯FXORV
Mediante consultas en línea a la plataforma central de
información, no hay límites para el uso de una base de
datos estándar. Usted, como operador, decide qué datos
se almacenan, qué tercero u organización puede acceder a
la base de datos protegida.
$GHP£VGHOQ¼PHURGHLGHQWLȴFDFLµQGHOYHK¯FXOR 9Ζ1 
único, se pueden almacenar muchas otras características
GHLGHQWLȴFDFLµQFRPRODIHFKDGHUHJLVWURODPDUFDHO
WLSRHOFRORUODIHFKDGHYHQFLPLHQWRGHO37ΖRODFODVLȴFDción de los gases de escape.
A través de una plataforma protegida, las personas autorizadas pueden acceder al sistema con un terminal de su
elección (con un código de acceso personal).
Los datos pueden ser sincronizados en tiempo real a través de la conexión GSM o puede trabajar sin conexión y
VLQFURQL]DUVXGLVSRVLWLYRȴQDOHQXQPRPHQWRSRVWHULRU
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6RIWZDUH&DU&RQHVODVROXFLµQ$33PµYLO
Nuestro software CarCon desarrollado es una solución de
base de datos central y compara los datos almacenados en
la tercera placa híbrida con los datos del vehículo y la información del registro del vehículo y otras aplicaciones de un
vehículo (por ejemplo, seguros, impuestos, inspección técnica de vehículos, etc.).
Si la comparación es negativa, los datos de registro son
incorrectos o manipulados, o las autoridades denuncian
por ejemplo el robo del vehículo, el estado se muestra en
tiempo real en nuestra solución móvil APP. Diferentes
usuarios pueden tener diferentes derechos de control y
acceso.
Por la rápida recuperación de datos e información de los
vehículos en los puntos de control, ya sea durante los conWUROHVGHWU£ȴFRRODVLQVSHFFLRQHVW«FQLFDVGHYHK¯FXORV
(estaciones PTI), el CarCon APP es un moderno instruPHQWRSDUDODLGHQWLȴFDFLµQGHYHK¯FXORVDOP£VDOWRQLYHO

Identificación segura de los vehículos
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Los datos de los vehículos, recopilados durante la matriculación así como el procesamiento adecuado de los mismos, son cada vez más
importantes ya sea durante las inspecciones de los vehículos, los accidentes o las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos.

xión al proceso de aprobación local.

ΖQVSHFFLµQȴDEOHGHYHK¯FXORVSDUDODVDXWRUidades y los usuarios privados.

Objetivo: proporcionar y utilizar datos seguros y correctos de los vehículos en tiempo
UHDOFRQWU£ȴFRHVWDFLRQDULR\HQPRYLPLHQWR

Las aplicaciones móviles y las consultas de
los datos de los vehículos así como sus titulares son posibles en cualquier momento.

9HULȴFDFLRQbVLPSOH\ȴDEOHGHODVPDWU¯FXODV
del vehículo con el propio vehículo

Se pueden combinar otras aplicaciones
como las autorizaciones de estacionamiento,
el control de acceso, los peajes o la información técnica para la vigilancia técnica de
vehículos.

9HULȴFDFLµQHQO¯QHDDWUDY«VGHXQWHO«IRQR
inteligente con soluciones móviles.

Seguro e innovador en combinación con los
más modernos sistemas de señales de
WU£ȴFR

Doble comparación de los datos a través de
la cámara y el rastreo RFID.

Se puede integrar con los conceptos de
Seguridad Vial y Ciudad Inteligente.

Base de datos central de vehículos con cone-

Alta proteccion contra robo, manipulación,
HQJD³R\IDOVLȴFDFLµQGHSODFDV

ΖGHQWLȴFDFLµQGHOYHK¯FXOR
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La lectura usando un teléfono inteligente, por otro lado, reduce la complejidad porque no hay necesidad de
comprar un lector.
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/DOHFWXUDHQHOWU£ȴFRȵXLGRDSRUWD
más transparencia mediante el reconocimiento claro de los vehículos, por
ejemplo en el ámbito de la protección
contra la delincuencia y el terrorismo.

Gestión de datos

Violación del EVR
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solución portátil

Policía

Sistema de seguimiento de matrículas

.2

Con la matrícula híbrida RFID-3rd, los
datos del vehículo pueden ser leídos
a distancia con un lector RFID en el
WU£ȴFRȵXLGRRGHFHUFDDWUDY«VGH
aplicaciones para teléfonos
inteligentes.

Instrucciones para el vehículo
objetivo

Sistema de rastreo de etiquetas RFID

