Identifique y Controle

eficientemente la circulación vehicular
dentro de su organización

Vehisoft, es el sistema de control vehicular que
permite la identificación y seguimiento de las
unidades vehiculares, internas y externas, en cada
punto de control en la organización.

Aplicación Web

La tecnología RFID permite identificar y registrar
la actividad relacionada a cada móvil que circula,
el conductor responsable, el tipo de carga y el
tiempo de permanencia dentro y fuera de la
empresa.
Vehisoft agiliza el flujo vehicular emitiendo
óptimos reportes semanales, históricos y a la vez
identifica los contenedores, bultos y carga en
general.

Características
Identifica si es un vehículo interno o externo.
Aplicación Móvil

Permite identificar al conductor y otros
ocupantes.
Identifica el recorrido del vehículo dentro de
la empresa, de dónde salió hacia dónde se
dirige.
Permite que a través del manejo de un visor se
visualicen los ingresos y salidas de los
vehículos en los diferentes puntos de control
dentro de la empresa.
Controla el acceso a la empresa a través de un
brazo mecánico.

Especificaciones funcionales
A nivel de terminales móviles, identifica:
Vehículos que pasan por cada punto de control.
El ingreso y salida en cada punto de control.
Conductor y visualiza datos esenciales del mismo: caducidad de
brevete (informativo), tipo de brevete, fechas de caducidad, etc.
Los ocupantes del vehículo; si es personal de la empresa o son
terceros.
Si el vehículo es de la empresa o de terceros, la hora y fecha de pase
en cada punto de control vehicular (garita de ingreso).
Inspección

Permite adicionalmente

vehicular:

Es

indispensable contar con un
módulo que permita registrar

Identificar los tractos y/o carretas del vehículo; si estos están
identificados con su respectivo código RFID o codigo de barra.

el estado del vehículo, el cual

Verifica información adicional del vehículo y/o conductor
(programación de pase vehicular, inducciones, seguros habilitados,
etc.)

debe salir de cada punto de
control

en

condiciones:

Información acerca del recorrido realizado por cada pase en los
puntos de control, tiempo empleado entre un punto de control a otro
y la fecha y hora del pase de cada vehículo por cada uno de los puntos
de control o garitas.

perfectas

Documentación

en regla (tarjeta de propiedad,
propiedad

del

remolque,

tarjeta de circulación, SOAT).

Procesos del Sistema
1

EL VEHÍCULO ES IDENTIFICADO MEDIANTE:
CÓDIGO DE BARRAS, RFID Y/O TERMINAL
MÓVIL.

TRANQUERA
CERRADA

Salvador Vilca

Salvador Vilca

CARNÉ RFID

CARNÉ DE CÓDIGO
DE BARRAS

2

SE MUESTRAN LOS DATOS DEL
VEHÍCULO, CONDUCTOR, SEGUROS
LICENCIAS,
PERMISOS, Y LA
AUTORIZACIÓN DE INGRESO.

PERMITE EL REGISTRO DEL
INGRESO (TRANQUERA).

TRANQUERA
ABIERTO

VEHISOFT EN PC

PERMITE ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL:
POR LOCALES, UBICACIONES, ALMACENES, UNIDAD
DE LAVADO, PESADO, MANTENIMIENTO, ETC.

VEHISOFT EN
EQUIPO MÓVIL

SUPERVISOR

EN CASO DE UBICACIONES REMOTAS EL PERSONAL
DE SEGURIDAD UTILIZA EQUIPOS DE VERIFICACIÓN
MÓVIL PARA EL CONTROL DE ACCESOS.

6353 NW 99th AV, Doral, FL 33178 USA
: (305)639-3236
: support@andronium.com
w w w .andr o niu m.com

3

EL CONTROL VEHICULAR VERIFICA:
PUNTO DE CONTROL.
CONDUCTOR.
VEHÍCULO (PLACA).
HORA DE INGRESO Y SALIDA DEL VEHÍCULO.
TIEMPO DE CARGA Y DESCARGA DE MERCADERÍA.

