
Software para la gestión de infracciones

Nuevo software de gestión de infracciones de 
Seguridad vial y de Ordenanzas municipales. 

Se trata de una aplicación multi-idioma que se instala 
cien por cien en cualquier dispositivo ANDROID 
(Teléfonos, PDAs, Tablets, Ordenadores).

Además necesita muy pocos recursos para su 
funcionamiento correcto,  por lo que ofrece una gran 
rapidez de gestión.

El sistema presenta gran multitud de configuraciones
y es totalmente personalizable según el operador.

• Integrable en cualquier dispositivo ANDROID

• Multi-idioma (permite trabajar tanto en Castellano, como 
en Catalán, simplemente pulsando el icono de la bandera

• Impresión directa de la infracción

• Cobro directo de la infracción

• Intuitivo

• Múltiples implantaciones hasta la fecha totalmente 
satisfactorias.

• Sistema personalizable e integrable con módulo de 
tramitación de expedientes y módulos de cobros C60
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPCIÓN

S.O. Android Sistema operativo líder del mercado. Esto permite tener acceso a la base de conocimientos más extensa,
así como a terminales de bajo coste para los clientes.

AutoUpgrade La aplicación está siempre actualizada, completamente transparente al usuario, y sin interacción de 
técnicos.

Conexión a la DGT Mediante WebServices instalados en el cliente, y junto al correspondiente Certificado digital, obtención 
OnLine de los datos del conductor, así como estado del seguro, Itv, Retención del vehículo…

Datos del Cliente La PDA siempre dispone de la información del cliente, callejero, infracciones, Importes, actualizada. 

Pago OnLine Desarrollo e implantación de WebServices para poder gestionar los cobros de las denuncias OnLine.

Off Line Aunque el dispositivo se quede sin cobertura, continua registrando cualquier denuncia, a la espera de
recuperarla, enviando entonces toda las denuncias pendientes.

WhatsUp Función que nos permite conectar a una PDA y recuperar los datos, fichero e imágenes.  Gestión 
Remota.

Cobros C60 Generación de Referencias C60 modalidad 2, que permiten al infractor acudir a cualquier entidad 
bancaría concertada para el pago.

Zona Azul Generación de denuncias de Zona Azul. La pantalla es más simple puesto que requiere menos 
información.

Fotografía Generación de fotografías para  anexar. Se envían mediante WebServices y son estos los encargados de
anexarlas  al expediente.

Integración Externa
Gracias al diseño modular de la App, ofrecemos integración del 100% con cualquier cliente y/o sistema
/ Proveedor (Puntos Rojos, Radares, Cámaras fotográficas…). Además ofrecemos  la integración con 
T-Systems (Módulo de Multas de GtWin)  y con SOM-DEN (Producto propio) .  
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