HERRAMIENTAS INTELIGENTES

PARA CIUDADES INTELIGENTES

¿QUIENES SOMOS?
Somos una empresa tecnológica de alcance
regional que desarrolla y provee soluciones
inteligentes en software y hardware, para
instituciones públicas y privadas. Brindamos
servicios
orientados
a
incrementar
la
productividad
y
asegurar
la
inversión
en
tecnología aplicada a la gestión y ordenamiento
del tránsito, la seguridad vial y ciudadana.

La (In)seguridad vial
- Es un fenómeno que produce 1.5 millones de muertes al
año en todo el mundo.
- La OMS reconoce que es un problema de salud pública.
- No es producto de la suerte, ni responde a destinos
fatalistas, siempre hay responsables.
- Es la principal causa de muertes evitables en la
Argentina.
- 20 Argentinos Mueren diariamente por siniestros viales.
- El gasto público asociado a esta problemática Asciende a
los U$S 10mil millones por año.
- 9 de cada 10 accidentes de tránsito se producen por el
incumplimiento de las normas de seguridad vial.

NUESTRA PROPUESTA

Educación,
prevención y
POLÍTICAS públicas
eficientes como
herramienta para
mejorar la seguridad
vial.

DESARROLLAMOS Y PROVEEMOS EQUIPOS Y SISTEMAS
PARA LA CAPTURA, CONSTATACIÓN Y PROCESAMIENTO
DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO UTILIZANDO
INTELIGENCIA ARTIFICIAL, QUE NOS PERMITE APORTAR
SOLUCIONES EXITOSAS A LA PROBLEMÁTICA DEL
TRÁNSITO VEHICULAR EN CIUDADES.

CON EL DESAFÍO DE ESTABLECER CONDUCTAS
RESPETUOSAS DE LAS NORMAS EN LA VÍA PÚBLICA Y
APORTAR RESULTADOS MEDIBLES, CUANTIFICABLES E
INMEDIATOS, EN LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD
VIAL EN LOS “PUNTOS NEGROS” DONDE
ESTADÍSTICAMENTE OCURREN LA MAYOR CANTIDAD DE
ACCIDENTES.

Para el desarrollo de un proyecto
integral de reordenamiento del
tránsito vehícular proponemos
los siguientes controles:

- Control de violación de luz roja en semáforos de todo tipo con evidencia
gráfica.
- Semáforo limitador de velocidad.
- Semáforos de prioridad.
- Control de velocidad mediante cinemómetros fijos con evidencia gráfica.
- Control de adelantamiento en Lugares prohibidos.
- Control de luces bajas encendidas durante las 24 horas.
- Control de circulación por carriles indebidos.
- Control de estacionamiento indebido con evidencia gráfica.
- Procesamiento de las infracciones.
- Control de alcoholemia.
- Control de sobrepeso en cargas transportadas.
- Instalación de semáforos en lugares críticos.
- Informatización de Tribunales de Faltas.
- Bases de datos de infractores online para Juzgados de Falta y emisión de
licencias de conducir.
- Equipos para realización de exámenes psicofísicos.
- Campañas de Educación y Seguridad Vial.
- Otros controles, según las necesidades y características del lugar.

Equipos para el registro y
captura gráfica de infracciones
de tránsito
Proveemos cinemómetros (radares) móviles y fijos , que operan
en rutas y autovías donde el factor de riesgo se traslada al exceso
de velocidad y por lo cual las velocidades de circulación tienen un
máximo permitido, inclusive es obligatorio el uso de luces bajas
encendidas y/o hay restricciones de circulación por carriles
específicos y/o en días determinados.
El Sistema automático de detección de violación de luz roja en
los semáforo con evidencia gráfica, es un equipo que usa
Inteligencia Artificial, que permite detectar de manera automática
cuando un vehículo comete una violación de luz roja en
semáforos, mediante capturas fotográficas inalterables
(encriptadas) que incluyen los datos exactos del hecho (hora,
fecha, lugar y dominio.

Ofrecemos equipos para para la medición y registro de niveles de
alcohol en la sangre para su uso en controles de tránsito.

MODALIDAD
OPERATIVA

- La etapa de aplicación y puesta en marcha de nuestras
propuestas esta diseñada para que la municipalidad no
tenga costos asociados a la operatividad, por lo que
Todas las inversiones necesarias para el logro de los
objetivos enunciados estarán a cargo de la empresa.
- El instrumental de captura y almacenamiento de
imágenes cuentan con la homologación, certificación y
la revisión periódica vigente correspondiente del INTI.
- El servicio por el procesamiento de los datos, la
constatación de las infracciones, la impresión y
distribución de las actas también se encuentra incluido
dentro de nuestra propuesta de manera integral.

SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO
El Estacionamiento Medido es un proyecto de reordenamiento víal y vehícular, que permite administrar, ampliar
y mejorar de manera eficiente el uso del espacio dedicado como estacionamiento, así como ordenar y evitar
situaciones en las que se pone en riesgo la seguridad vial.
SEM es una aplicación móvil que esta disponible para ser descargada en cualquier teléfono inteligente (Android
y Apple).
Una vez descargada la aplicación se debe completar el registro del usuario y a través de los medios de pago
disponibles (Plataformas de pago digitales, Tarjetas de crédito, transferencias, Pago Fácil, Rapipago y
comercios adheridos) se recarga el crédito, se puede seleccionar la modalidad de tiempo para realizar el pago y
se busca a través del GPS los espacios de estacionamiento disponible en la zona.
La Puesta en Marcha del SEM incluye todos los equipos necesarios para el funcionamiento, ademas ofrecemos
el servicio de gruas para levantamiento de vehiculos en forma opcional.

productos y servicios
para la seguridad
ciudadana

PLATAFORMA ABIERTA DE
SOFTWARE DE GESTIÓN DE
VIDEO SEGURIDAD.

BOP MUNICIPAL Y BOP
MUJER

CAMINANTE: CÁMARA
POLICIAL

ES UNA APLICACIÓN PARA SOLICITAR AYUDA
A TRAVÉS DE TU TELÉFONO CELULAR ANTE
CASOS DE EMERGENCIAS, YA SEAN
POLICIALES, MÉDICAS, DE BOMBEROS O DE
VIOLENCIA DE GÉNERO.
AL PRESIONAR UN BOTON BOP NOTIFICA A
LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES Y A 3
CONTACTOS DE CONFIANZA DE MANERA
SIMULTANEA.
BUSCÁ, DESCARGÁ Y REGISTRATE EN LA
APLICACIÓN BOP MUJER Y MUNICIPAL QUE
ESTÁN DISPONIBLES EN LAS TIENDAS DE
ANDROID Y APPLE.
EL PEDIDO DE AYUDA. EL CUAL INCLUYE:
LUGAR DEL HECHO (GEOLOCALIZACIÓN),
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA LA AYUDA Y
TIPO DE EMERGENCIA.

BOP MUJER:
ES UN BOTÓN ANTIPÁNICO DE USO
EXCLUSIVO PARA DENUNCIAR Y
PEDIR AUXILIO ANTE CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO.

BOP MUNICIPAL:
ES UN BOTÓN ANTIPÁNICO QUE NOS
PERMITE NOTIFICAR EMERGENCIAS
MÉDICAS, POLICIALES Y DE
BOMBEROS

CAMINANTE:
CÁMARA
POLICIAL.

Este equipo ha sido diseñado para ser usado en
procedimientos de seguridad, inspecciones
municipales, bromatología, tránsito, etc. Con la finalidad
de poder registrar y administrar de manera eficiente
contenido multimedia, el cual puede ser usado como
evidencia en procesos judiciales.
Caminante cuenta con un sistema de comunicación
PPT, geolocalización, conectividad de Red 4G LTE, WIFI
2.4 G, Soporte de memoria de 128GB, permite obtener
grabaciones de audio y voz, vídeos Full HD - 1080p,
fotografías de hasta 32 MP, además cuenta con
iluminación infrarroja para visión nocturna y un puntero
láser para ubicación e identificación del objetivo.

PLATAFORMA ABIERTA
DE SOFTWARE DE
GESTIÓN DE VIDEO
SEGURIDAD.

En materia de seguridad ciudadana, contamos con los
recursos humanos y tecnológicos para la optimización y
actualización de los Centros de Monitoreo existentes
con soluciones de última generación, incluyendo la
provisión y despliegue de sistemas que utilizan
Inteligencia Artificial para Reconocimiento Facial,
Identificación y seguimiento de vehículos,
gerenciamiento de tecnologías dispares y videoseguridad con geoposicionamiento para vehículos y
caminantes.
MODULOS INTELIGENTES PARA:
Detección de humo y fuego
Rastreo Detección de objetos abandonados
Reconocimiento facial
Seguimiento de un sospechoso
Procesamiento de flujo de audio.
Monitoreo de multitudes
Reconocimiento de matrícula
Acceso remoto a su sistema de
videovigilancia.

Contacto:
Protoniquel S.R.L
Manuel Fraga 729, Ciudad de Buenos Aires.

Teléfono:
+54 9 11 6401 2345

Email
info@protoniquel.com
www.protoniquel.com

