SmartMobility™
Tolling
La Respuesta para un Cobro de Peaje Eficaz y Preciso

Make the most of your energy
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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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Potente Sistema de Gestión Remota
Basado en Vídeo
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El Back Office que Atiende sus
Necesidades
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servicios a comunidades de todo el mundo en

compatible con los servidores, repositorios
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