SMART ID

ACCESO VEHICULAR
A U TO M AT I Z AC I Ó N Y C O N T R O L D E G E S T I Ó N

SMART ID & IOT

www.blueit.io

info@blueit.io

@blueitsmartid

NO IMPRIMIR

ACCESO VEHICULAR

Smart ID

Blurix AV

AUTOMATIZACIÓN

SOFTWARE

CONTROL

Blurix AV (Acceso vehicular) es una plataforma operativa de
RFID / IoT que permite implementar estrategias de
automatización y rapidez en los procedimientos de accesos
a vehículos, y aumentar la eficiencia en la ejecución de los
procesos. Brinda a las empresas que se desempeñan en el área
de estacionamiento, o a fines, la posibilidad de mejorar la
operatoria diaria y agilizar las tareas de ingreso y egreso de
vehículos.

INFORMACIÓN
EN TIEMPO REAL

ROI

SEGUIMIENTO

EFICIENCIA

En Blue IT desarrollamos soluciones de SMART ID & IoT.
Mediante un procedimiento simple y seguro se accede a la
información generada en los procesos de modo automático y
en tiempo real.
Blurix AV es una solución integral que mejora y simplifica los
procedimientos y procesos y a su vez suministra información
certera que posibilita tomar decisiones proactivas y
efectivas.

Automatización de procesos. Más cosas, en

menos tiempo y con menor inversión. Reducción del
error humano. Mayor rentabilidad.

Integración con sistema de terceros.
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Identificar | Controlar | Decidir
Se podrán controlar todos los procesos que intervienen en la
gestión de un estacionamiento de modo automático y simple.

IDENTIFICACIÓN DEL
VEHÍCULO
Un dispositivo RFID en cada vehículo, permitirá
generar información, que será capturada, mediante
puntos de lectura fijos o móviles (en puertas de acceso o
salida ) y presentada en la plataforma Blurix.
La plataforma operativa (SW Blurix) recibirá la
información de los elementos conectados la procesará y
analizará, mediante algoritmos de última generación.
brindando acceso en el caso
de constatar la habilitación. La Interfaz abierta dialoga
con los sistemas de cobro y administración para
posibilitar el cobro o el paso en el caso de un peaje.
Se podrá contar con alertas tempranas, registros
históricos y reportes simples. Información
comprensible, de fácil lectura y falible, en tiempo real,
que permitirán ejecutar acciones y tomar decisiones
certeras, minimizando errores y demoras.

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CON SUS SISTEMA

VISUALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
Y UBICACIÓN EN TIEMPO REAL.
HABILITACIÓN DE ACCESO.
ALERTAS TEMPRANAS. REPORTE.
COBRO
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Puntos críticos resueltos
Identificación: Una etiqueta RFID en el vehículo y/o una
cámara que detecta la patente identificará a cada uno. Se
podrá asociar diferentes datos y llevar un seguimiento
independiente.
Ingresos/egresos: Por medio de puntos de lectura
donde se habilitan los accesos, se podrá tener control y
tomar decisiones con respecto al paso de los vehículos a
un sector. Se agilizara el ingreso y egreso de vehículos.
Reportes: Se podrá tomar decisiones de forma certera
contando con registros históricos y reportes específicos,
discriminados por vehículo y sector.
Cobro: Se podrá ejecutar el cobro o paso en el caso de un
peaje, gracias a la Interfaz abierta que dialoga con los
sistemas de cobro y administración.
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