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En lo que respecta a mantener la fluidez del tráfico y la precisión 
del cobro en su sistema de peaje, existen numerosos retos. La 
resolución de conflictos, incidencias y relaciones con el cliente 
debe gestionarse de forma rápida y eficiente. 

¿Cómo gestionar eficazmente el cobro de los peajes para mejorar la 

experiencia de los conductores y operadores, así como optimizar los 

resultados para los propietarios del peaje?

Schneider Electric ofrece 40 años de experiencia probada en el desarrollo, 

despliegue y mantenimiento de soluciones avanzadas de gestión del 

transporte en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Oriente Medio. Nuestra 

suite Schneider Electric SmartMobility™ ofrece módulos interconectados 

específicos para cada aplicación que pueden instalarse como una solución 

completa o como aplicaciones individuales adaptadas a sus necesidades 

específicas.

Schneider Electric SmartMobility Tolling ofrece una completa plataforma de 

gestión para el cobro de peajes con diagnósticos en línea al instante de todo 

el sistema. Cuando lo más importante es mantener la fluidez del tráfico y la 

precisión y eficiencia del cobro de los peajes, puede confiar en  

Schneider Electric SmartMobility Tolling.

El Sistema de Cobro de Peajes más Preciso y Rentable
Somos los mejores en nuestra categoría porque nos tomamos la precisión 

muy en serio. Auditorías independientes han confirmado las capacidades 

de los sistemas Schneider Electric SmartMobility Tolling, que manejan 

cientos de millones de transacciones cada año. Las pruebas independientes 

han demostrado que nuestro sistema ofrece una inigualable tasa de 

funcionamiento del 99,99 por ciento y cobra los peajes las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana, para todos los usuarios, registrados o no, con una 

precisión del 99,9 por ciento.

Lo acertado de su decisión de inversión será tanto más evidente cuanto 

más tiempo tenga a Schneider Electric SmartMobility Tolling trabajando 

para usted. La implementación llave en mano facilita la optimización del 

procesamiento, desde las cabinas de cobro hasta el back office. El sistema 

se integra fácilmente con los equipos de la mayoría de fabricantes y con los 

equipos disponibles comercialmente para beneficiarse de actualizaciones y 

Nuestro sistema ofrece una inigualable tasa de funcionamiento del 99,99 
por ciento y cobra los peajes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
para todos los usuarios, registrados o no, con una precisión del 99,9 por 
ciento.
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sustituciones a precios ventajosos.

Con Schneider Electric SmartMobility Tolling 

podrá confiar en un rendimiento uniforme para 

mantener el tráfico en movimiento y reducir al 

máximo los retrasos. Para mejorar la productividad 

del operador, el sistema ofrece visualizaciones 

web rápidas y detalladas que exigen una menor 

formación. El sistema combina la facilidad de 

uso con la potencia de procesar y gestionar con 

rapidez grandes volúmenes de datos. La intuitiva 

interfaz elimina el estrés de la gestión de conflictos, 

lo que crea una experiencia positiva para los 

clientes y el personal administrativo. Defina puntos 

de activación para recibir datos de actividad en 

cuestión de segundos, transmitidos cuando y 

cómo lo desee a través de correo electrónico, 

mensajes de texto, comunicaciones de voz o 

datos impresos.

El Back Office que Atiende sus 
Necesidades
Para respaldar sus enormes necesidades 

de información y poder gestionar todas las 

operaciones del back office y el procesamiento 

de las transacciones de toda la red, la suite 

incorpora una sólida plataforma informática 

compatible con los servidores, repositorios 

de datos y equipos de comunicaciones más 

avanzados. El sistema puede ampliarse fácilmente 

para manejar millones de transacciones a diario. 

Reciba tanta información como necesite de todos 

los sistemas para realizar un sólido análisis de 

datos históricos que le permitirá desarrollar un 

servicio de atención al cliente potente e integrado, 

así como una herramienta de procesamiento de 

infracciones. Haga que sus datos sean inmunes 

a las caídas de la red. Cuando el tráfico de la red 

sea elevado o se interrumpa, las transacciones 

se almacenarán rápidamente cerca del punto de 

origen y esperan durante tanto tiempo como sea 

necesario. Las transacciones garantizan que los 

datos se transfieran con seguridad a la base de 

datos cuando las condiciones de la red recobren la 

normalidad.

Potente Sistema de Gestión Remota 
Basado en Vídeo
La supervisión a distancia permite gestionar 

el sistema fácilmente desde cualquier lugar. 

Permite revisar las operaciones y funciones 

de mantenimiento, así como que los usuarios 

autorizados consulten los diagnósticos en tiempo 

real de todo el sistema de peajes desde cualquier 

ordenador conectado a internet. Tenga total 

confianza en su seguridad gracias a la gestión del 

acceso de los usuarios concediéndoles el nivel de 

acceso necesario protegido por contraseña que 

requieran.  Equipe su sistema con audio y vídeo 

para utilizar imágenes de vídeo para una rápida 

visión general del sistema o un enfoque detallado 

de una situación específica para poder solventar 

cualquier situación de forma rápida y apropiada.

Schneider Electric SmartMobility Tolling ofrece sus 

servicios a comunidades de todo el mundo en 

redes viarias como los siguientes:

Tenga la Seguridad de que ha elegido  
la Solución Idónea
Si necesita una gestión precisa, fiable y eficiente 

del cobro de peajes, Schneider Electric es su 

solución. Nuestros sistemas gestionan redes de 

cobro de peajes en todo el mundo y manejan más 

de 1,6 millones de vehículos cada día. Mejore 

su sistema con Schneider Electric SmartMobility 

Tolling.



Schneider Electric Industries SAS

Valgrande 6 28108 Alcobendas (Madrid)
Phone: +34 902 335 599
Fax: +34 917 147 001
http://www.schneider-electric.com
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