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 CONTROLBIKE PRESENTE EN LA GALERIA DE LA INNOVACIÓN EN TRAFIC 2015 

• El Jurado de la Galería de la Innovación de TRAFIC 2015 ha seleccionado la solución 

ControlBike de Tradesegur para estar presente en la exposición bajo la categoría de 

“Productos para una Movilidad Sostenible” por su carácter innovador. 

• La principal novedad de ControlBike es la adaptación de la tecnología de lectura de 

matrículas a un vehículo de dos ruedas. Este sistema tiene múltiples aplicaciones en 

el ámbito de la seguridad vial y gestión del tráfico urbano, mejorando su control y 

eficiencia. 

29 de julio de 2015 - La solución ControlBike de Tradesegur estará presente en la Galería de la 

Innovación de la feria TRAFIC, Salón Internacional de la Seguridad Vial (del 29 de septiembre a 

2 de octubre del 2015), donde se expondrán los sistemas tecnológicos más vanguardistas y 

punteros que han sido seleccionados por el Jurado del Certamen tras su análisis y valoración. 

ControlBike es un eficiente e innovador sistema de altas prestaciones para la lectura y 

reconocimiento de matrículas en tiempo real con múltiples aplicaciones en el campo de la 

seguridad vial: detección de vehículos buscados o en situación irregular y gestión de 

estacionamiento regulado. El sistema está pensado para  su utilización en motos de agentes de 

policía y su desarrollo se hace a medida de las necesidades del cliente.  

Actualmente el Ayuntamiento de Madrid ya dispone de esta solución para realizar una gestión 

más ágil y eficaz del Servicio de Estacionamiento Regulado SER. Gracias a ControlBike, el 

agente de movilidad circula en su motocicleta de forma habitual, mientras va realizando un 

barrido de las matrículas de los vehículos estacionados y enviando datos a la central para 

localizar cualquier irregularidad y activar su procedimiento sancionador.  

Tradesegur, empresa dedicada a ofrecer sistemas de seguridad ciudadana con más de 30 años 

de experiencia, se ha convertido en un referente nacional en el marco de la Seguridad Vial con 

soluciones para el control de la velocidad, la detección de drogas y alcohol, sistemas de lectura 

de matrículas fijos y embarcados en vehículos, además del control de pesaje.  
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