
en el Smartphone o Cámara Externa

Entre otras funciones, se podrá obtener la siguiente información:

D Lectura de las matrículas de los vehículos estacionados.

D Búsqueda de vehículos almacenados en las Listas de Interés Policial tales como:

Ordenes de Alejamiento, Robados, etc.

D No autorizados en zonas Restringidas: Autorizados, Residenciales, etc.

Desde la misma vía pública y mediante Alarmas sonoras y Colores diferentes, el Sistema

dará información detallada y precisa de cuales son las causas de que sea así. Además

guardará la Información y quedará almacenada en (Aplicación WEB) para

su posterior Análisis y Explotación.
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Consultas de Vehículos de manera inmediata, pudiendo conocer en el momento:

D Requisitorias

D Incidencias relacionadas con: Fecha ITV, Seguro de Baja, vehículo sustraído,

vehículo de baja, etc.

D El Sistema avisará mediante Alarma visual y sonora y mostrará en la pantalla el

aviso literal.

D El Sistema permitirá distinguir los Avisos de DGT y de la Listas de Interés de

manera clara.

La Solución garantiza la conectividad a través de la Plataforma WS de .

es la Solución diseñada para realizar la lectura de los vehículos

desde la calle, en el coche Patrulla en movimiento, parado o a pie de manera rápida y

eficiente, que además permite la comprobación: con DGT, y con listados definidos de

interés Policial, e integrada ya con la Solución Policial VinfoPOL.



es una Solución solida pensada para Ayudar a las Fuerzas de

Seguridad y Autoridades a disponer de una Información exhaustiva que permita la toma

de Decisiones para Solucionar o corregir conductas de la manera que se considere más

adecuada.

en entorno Web, Aplicación para realizar el Análisis de la Información

obtenida, gestión de usuarios/contraseñas APP y roles para distintos usuarios en cada

Ayuntamiento.

D Se puede realizar consultas de los vehículos leídos, por filtros: fecha, matricula,

posición GPS, incidencias, etc…y mostrar en GIS

D Permite la Exportación de datos seleccionados de los consultados a formatos de

archivo (Excel o Pdf) o modelo de informe, posibilidad de exportar también

fotografías, etc.

Los informes que se realicen, irán siempre maquetados con Escudo del Ayuntamiento,

Policía Local.

Se podrá crear Listas de Interés por diferentes conceptos, y está integrada con la

Solución Policial VinfoPOL.

Contenido de la Oferta:

D Licencia Discover_elite: APP y Licencia de OCR

D Licencia Discover_elite: Web DEControl

D Equipo Smartphone especial, con cable cargador, Soporte Vehículo.

D Guía de uso y una sesión de Formación.

D Integración Aplicación VinfoPOL y DGT

D Mantenimiento durante el primer año
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