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Solución de

Boletines

Expediente Sancionador

Gestión de Grúas

Recaudación

Enlaces (Multacar/Radar)

Funcionalidad
 Acceso compatible desde cualquier dispositivo 

móvil ó PC.

 Acceso concurrente de multitud de usuarios a la 
aplicación

 Configuración de acceso según perfil del usuario

 Registro de los accesos de usuarios por 
seguridad

 Corrección masiva de errores y movimientos

 Enlace directo al del Censo de Vehículos 

 Fácil integración con  aplicaciones propias del 
ayuntamiento

 Acceso a través de dispositivo móviles

Componentes básicos
Módulos del aplicativo:

Gestión para Dispositivo Móvil

Panel de Control de administrador

Multientidad y Multiusuario.

Gestión Boletines: Gestión integral de diferentes tipos de boletines de denuncia (Tráfico, ORA,
Velocidad, Alcoholemia, DGT, etc), Gestión integral de atestados de tráfico. Integración con la
plataforma @firma para la firma electrónica de todos los documentos con validez legal dentro del
sistema. Sistema Estadístico, Generador Memorias e Informes: Se incluye una completa herramienta
que permite obtener la memoria, estadísticas e informes basados en el análisis de la base de datos.
Sistema de comunicación entre los usuarios del sistema mediante el sistema integrado en la
aplicación y con posibilidad de envío de mail y/o SMS.

Gestión del Expediente Sancionador: Oermite realizar una completa gestión de las multas de tráfico,
ORA, MultaCar, Foto-rojo, ordenanzas y de atestados. Gestiona de forma automática toda la
tramitación del expediente, efectuando las notificaciones en tiempo y forma al disponer de alertas,
tanto de plazos como de fechas, para cualquier actuación que esté definida en el expediente del
trámite de la denuncia.

 Gestión de la Grua (Localización, Peticiones, B.Pánico)

 Listados, informes y estadísticas definibles por el usuario

 Mantenimiento de agentes, vías, vehÍculos, infractores, ….

 Generar ficheros de intercambio con diferentes entidades

 Enlace automático con los cuadernos bancarios (C60)

 Lectura automática de acuses. Pueden adaptarse al sistema SICER si se tiene firmado el
convenio con Correos.

 Lectura de acuses de las notificaciones enviadas por el sistema NOSTRA de la DGT a las DEV de
los infractores.

 Gestión automatizada a través del sistema RCI de la DGT de las detracciones de puntos por las
sanciones cometidas por los infractores. Publicación de las sanciones en el BOE en el tablón
edictal de sanciones de tráfico mediante el sistema TESTRA de la DGT, ….

Arquitectura 
 Lenguaje de desarrollo Java, IDE: Eclipse

 Entornos: Web y Android

 Gestor de Base de Datos: SQL Server y Oracle

Multas, vehículos, busca y captura, seguridad ciudadana y atestados

 Grabación y Registro de sanción a través de 
cualquier dispositivo móvil o pc.

 Impresión inmediata de la sanción, con código de 
barras para la realización del pago.

 Gestión de Agentes

 Gestión de Callejero.

 Localización de Agentes a través de GPS.

 Emisión de Alertas y Avisos a todos los agentes.

 Gestión de Boletines

 Gestión del Expediente Sancionador

 Gestión de Grúa

 Gestión de Cobros

 Gestión de Notificaciones

 Estadísticas e Informes de control.


