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NEXT CONTROL
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL ESTACIONES DE PEAJE
Contacto:

Completa Administración

Ing. José Estrada Basantes
De las palmeras N6-304 y Calle
de los Cipreses, 170308
Cel: 0995786801

Next Control esta en la capacidad de brindarte una
solución integral en la operación y control de la
estación de peaje, sin importar el lugar donde te
encuentres nuestro software de administración WEB te
permite ingresar local y remotamente desde cualquier
dispositivo autorizado con Internet.

jestrada@nextcontroltech.com

SOLUCIONES PARA TODO TIPO DE PEAJES
"Next Control te ofrece una integración
completa entre potencia, control,
transmisión de datos y software con un
solo proveedor"

Estación de peaje de cobro manual
Estación de telepeaje o mixta
Estación completamente autónomas MULTI LINE
FREE-FLOW
Nuestros equipamiento de control se basa en
controladores industriales automáticos programables
(PAC´s americanos) programados localmente en
código abierto personalizados a satisfacción del cliente.
Nuestro software SiCToll® es compatible con cualquier
equipo, altamente configurable y adaptable a diferentes
modos de operación e integración a múltiples
plataformas bajo necesidades del cliente.

MLFF

MANUAL Y
TELEPEAJE

Integración con múltiples tecnologías bajo un mismo software SiCToll®

NEXT
CONTROL
Soluciones:
Sistema de peaje manual
Sistema de telepeaje
Sistemas mixtos acorde a
las necesidades del cliente
Sistemas FREE-FLOW

Sistemas de peaje manual:
Equipamiento estándar

Barreras de control vehicular

Cámara con reconocimiento de
placa ANPR / LPR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lazo de presencia
Consola de control
Equipo de cobro
Lazo de tránsito
Contador de ejes F.O.
Sensor de rueda doble F.O.
Semáforo doble

8. Panel de mensaje
9. Barrera de tráfico
10. Cámara de vía
11. Marquesina
12. Cámara ALPR
13. Barrera óptica tipo cortina

Características:

Controladores industriales de
borde

El software calcula automáticamente la tarifa del vehículo de
acuerdo a su categoría, por medio de los dispositivos y
controladores de vía, permitiendo al recaudador realizar la tarea
mas rápida y efectiva.
Interacción HMI de cómoda operatividad, mínima capacitación
Control automático de barreas por paso emergente (policía /
bomberos)
Cierres de caja por recaudador, carril y sección
Permite visualizar fotografías de las transacciones en cobro
manual

Respaldo Internacional:

NEXT
CONTROL
Señales informativas

Sistemas de telepeaje:
Equipamiento estándar

Impresoras térmicas

Clasificadores vehiculares
doble llanta y número de ejes

Cortina óptica de luz infraroja

1.
2.
3.
4.

Marquesina
Lazo de tránsito
Radar de TAG´s
Sistema de reconocimiento
automático de placas ALPR

5. Panel de mensaje variable (Indicativo de
saldo)
6. Consola de control
7. Barrera optica tipo cortina

Características:
El software de telepeaje en comunicación con los dispositivos
periféricos, valida y autoriza el paso únicamente a vehículos con
TAG's, reduciendo los tiempos de parada y evitando la
manipulación de dinero.
Mayor agilidad, al no contar con personal 24/7
Antenas de alto alcance permiten la identificación del TAG en
el vehículo sin bajar completamente la velocidad
Paneles muestran al conductor la información de su saldo
disponible en tiempo real
Sistema de reconociendo de placas con fiabilidad del 99.8%
para sanciones a evasores.

Contáctanos será un placer atenderte:
Ing. José Estrada Basantes
Cel: 0995786801
jestrada@nextcontroltech.com
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Antena de TAG's pasivos y
TAG's RFID UHF

Sistemas Multi Line FreeFlow (MLFF):
Peaje de alta velocidad de flujo libre para todos los usuarios
de la autopista

Antena de TAG's activos CEN
5.8GHz Estándar DSRC

Características:

Pórticos y estructuras metálicas

Sistema completamente autónomo en el cobro de peajes, gracias
a la tecnología de vanguardia, permite la instalación en una
carretera abierta (flujo libre) sin la necesidad de una estación de
peaje.
Los usuarios previamente registrados adquieren su TAG activo
(unidades a bordo) lo ubican en el parabrisas del vehículo y
circulan libremente. El sistema registra automáticamente el
vehículo por medio de las antenas DSCR CEN 5.8GHz y realiza el
descuento de su saldo disponible.
Los usuarios ocasionales o no registrados son detectados por
medio de las cámaras con tecnología ANPR, registra el número de
matricula y lo consolida al sistema, para su posterior cobro o
exoneración.

Contáctanos será un placer atenderte:
Ing. José Estrada Basantes
Cel: 0995786801
jestrada@nextcontroltech.com

MLFF reduce la congestión vehicular a comparación de un
estación de peaje
Software de control maneja un promedio de 2 millones de
transacciones por día sin inconvenientes
Reducción en los costos de implementanción
Amplia escalabilidad e integración con cualquier sistema pre
existente.

