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CITY DASH

MUMA

MONITOR DE TRANSPORTE PÚBLICO

Este servicio permite conocer los patrones de 
movimiento de las personas dentro de una ciudad. 
Cuenta con acceso a más de 350 millones de 
dispositivos en más de 60 países y más de 1300 
ciudades. 
Basado en información GPS móvil, cuenta con una 
muestra diaria de más de 30% de usuarios. LotaData 
transforma los datos geo-temporales en un contexto 
histórico situacional e información en tiempo real
sobre la presencia, actividad y el movimiento de las 
personas.

Movimiento preciso de personas

Análisis origen-destino

Frecuencia de movimiento

Permanencia de usuarios

Con Moovit Urban Mobility Analytics  (MUMA) se puede acceder a 
información sobre dónde, cuándo y cómo la gente se mueve por la 
ciudad. Con una muestra de más de 480 millones de usuarios 
otorga detalles de los viajes generados incluyendo:
- Movimiento de personas
-Atributos de usuarios
-Datos de tránsito
-Matrices origen-destino
-Información de tránsito
-Volumen de viajes relativo

-Tiempo promedio de viaje
-Separación de transporte público,
 vehículos, bicicletas y peatones
-Paradas y horarios de transporte
 planeado vs reales

Informe por zona

Informe por líneaReporte de estaciones

Esta solución ofrece dispositivos a bordo de la unidad
de transporte público, con una memoria interna para
el almacenamiento de video por periodos prolonga-
dos. Además, incluye sistema GPS para la identifica-
ción de ruta en tiempo real y posibles desvíos del 
derrotero. La solución cuenta con botón de pánico, 
así como la capacidad de integrar sistemas de 
terceros.
Tiene la capacidad de realizar análisis de pasajeros 
que suben, bajan, así como el posicionamiento
geográfico.

Excelente definición de video y sonido

Transmite streaming en tiempo real

Utiliza la red celular disponible

Reporte de conteo de pasajeros
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ANPR SOFTWARE

Reconocimiento de matrículas 
basado en video de alta resolución

Cobertura de hasta 6* carriles

Registro de 24 hrs.

Detección de marca, modelo y
color

Detección de velocidad y comporta-
miento vehicular

Puntos de reconocimiento fijos y
móviles

Integración de diferentes fuentes
de datos

Administración de usuarios

Creación de listas negras

Generación de reportes

Visualización en tiempo real 

Georefencia de lecturas y puntos
de monitoreo

Análisis Convoy

Matrículas clonadas

Matrículas sobrepuestas

Delitos y eventos sospechosos

Análisis de vehículos

Análisis por zonas

ANALÍTICA
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Nuestras soluciones integran innovaciones tecnológicas
como la semaforización adaptativa que busca eficientar 
el flujo vehicular, mejorando los niveles de servicio y 
tiempos de recorrido.

Esta solución no sólo considera al automovilista sino que
considera los mejores planes semafóricos para cada 
intersección, incluyendo el paso de peatones, ciclistas
y transporte público.

Los resultados derivados de la implementación de
esta solución son:

Hasta 40% menos tiempo de traslado en 
vialidades principales.

Hasta 30% menos emisiones de gases 
contaminantes al reducir tiempo de espera
y aceleración.

Hasta 35% menos tiempo de viajes en días
típicos durante la semana

El sistema SYNCRO GREEN integrado en la solución
optimiza el tiempo de las fases semafóricas para
contar con una movilidad más eficiente. 
El sistema ha sido desarrollado por TRAFFICWARE
compañía líder en Estado Unidos.

Radares doppler
-Detección y clasificando vehículos, 
 ciclistas y peatones
-Medición de velocidades

Componentes de la semaforizacion adaptativa

Este Sistema Avanzado de Gestión de Tránsito 
(ATMS) es capaz de controlar y monitorear miles 
de intersecciones y ofrece la administración completa 
de tráfico y de todos los datos, incluyendo reportes
en tiempo real de las intersecciones

SMARTMICRO

Controladores
-Recepción de información
de radares
-Procesamiento de información
-Generación de fases más eficientes
 en tiempo real

TRAFFICWARE

Semáforos
-Gran diseño en policarbonato
-Alta luminosidad en semáforos
vehiculares y peatonales
-Modulares y de fácil instalación

TACSE

SEMAFORIZACIÓN 
ADAPTATIVA

1

2

FUNCIONAMIENTO:

Controlador

Radar
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Traslado hasta 38% más rápidos durante 
horas pico
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