
Software de Gestión
Tráfico despejado.
Aire más limpio.

Cuando el tráfico fluye, el mundo que nos rodea y por encima de nosotros es más
limpio.

Cuando el tráfico fluye, nuestras comunidades son lugares mucho mejores y
mucho más verdes. Se ahorran millones de galones de combustible, se evita que
innumerables toneladas de emisiones ingresen a nuestra atmósfera, se evitan
costosos proyectos de expansión de carreteras, los conductores y peatones están
más seguros y felices.

Las señales sincronizadas de manera eficiente mantienen a los vehículos en
movimiento en todas las direcciones con un mínimo de ralentí, menos arranques y
paradas y tiempos de viaje más cortos. La forma absolutamente óptima de lograr
esto es tener señales que se adapten a las condiciones cambiantes del tráfico, en
tiempo real. La solución ideal para brindar este nivel de iluminación ambiental a
sus calles es nuestro software de gestión.

Se ha reducido el tiempo de viaje en más del 20% y las emisiones más del 25%.
Sin duda, esto ayuda a las comunidades a ser más ecológicas. El software de
Gestión también ayuda a los líderes de nuestras comunidades a hacer esto al
mismo tiempo que:

● Ayuda a las comunidades a mejorar las iniciativas ecológicas
● Proporciona los datos que los tomadores de decisiones necesitan para

asegurar la financiación.
● Ayuda a alcanzar los objetivos nacionales y regionales de movilidad y

calidad del aire.
● Permite a los ingenieros de tráfico dedicar sus energías a otras tareas

además de monitorear el tráfico. Esto le ahorra tiempo y dinero a su
comunidad al permitirle asignar recursos de manera más eficiente.



Gestión de Transporte Público

Es una solución basada en la nube, que proporciona sistemas de información de
pasajeros en tiempo real a más de 100 agencias de tránsito, organizaciones e
instituciones, y atiende a más de 300 millones de viajeros cada año.

La solución es receptiva, confiable y escalable con una experiencia de usuario
moderna construida sobre una base sólida y escalable capaz de satisfacer la
demanda de operadores de tránsito de todos los tamaños, no importa el número
de viajeros.

● Información de pasajeros en tiempo real
● Operaciones de tránsito proactivas


