ITS+
La solución Tecsidel ITS+ es un
sistema inteligente de gestión de tráfico
que a través de diferentes equipos instalados en la carretera o túnel, garantiza la
monitorización, el control y la gestión del
tránsito vehicular.
• Garantiza la viabilidad de la circulación rodada, detectando en tiempo real cualquier contingencia que
pudiera afectar al tráfico.
• Proporciona unos procedimientos
de actuación automática o semiautomática que ayudan al operador en
la toma de decisiones.
• Facilita a los operadores diferentes
herramientas para actuar sobre las
vías e informar a los usuarios de las
incidencias y las posibles alternativas.
• Configuración de diferentes perfiles
de usuario, multilingüe, con capacidades específicas de visualización y
de acción.
• Genera informes estadísticos y de
incidentes para estudiar el uso de

los recursos, así como la gestión y
niveles de servicio de la concesión.
SUBSISTEMAS ITS+:
ITS+ proporciona una solución integral
para la supervisión, control y operación
de la autopista/carretera:
• Control de Tráfico (ATCC).
• Sistema de información al viajero
(VMS, SOS, señalización).
• Sistema de Video Vigilancia (CCTV).
• Detección Automática de Incidentes
(IAD).
• Flotas de asistencia en carretera.
• Estaciones meteorológicas.
• Control dinámico de velocidad.
• Reconocimiento
automático
de
matrículas.
• Sistemas de suministro eléctrico.
• Sistemas de detección y extinción de
Incendios.
• Interconexión con otras operadoras
de tráfico.
• Gestión de Mantenimiento (TMMS).
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VENTAJAS
• Supervisión, control y operación total de la autopista/carretera, que permite la optimización de los recursos
y de los diferentes subsistemas de
gestión del tráfico integrados.
• Interfaz Web fácil de manejar para
monitorear y gestionar en tiempo real.
• Sistema integrado en un mapa
geo-referenciado (GIS).
• Sistema abierto y totalmente personalizable por el cliente.
• Facilita a los operadores el monitoreo de las condiciones de tráfico
y genera alarmas ante emergencias asociadas a la operación de
carretera.
• Ofrece procedimientos automáticos o semiautomáticos, que ayudan
al operador a tomar decisiones y
actuar.
• Asegura que la información proporcionada al usuario es precisa, coherente, actualizada y útil, por lo que
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dinámica sencilla.

VENTAJAS
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el usuario puede tomar decisiones
en tiempo real.
La interfaz permite la conexión de
diferentes usuarios al sistema y puede
estar adaptada a varios idiomas.
El diseño modular garantiza un alto
nivel de escalabilidad y capacidad
de adaptación.
Gran flexibilidad para integrar dispositivos de diferente naturaleza.
Sistema abierto y totalmente personalizable por el cliente.
Asegura los niveles más altos de disponibilidad de equipos, reduciendo
al mínimo los tiempos de reparación.
Uso de tecnologías estándar de
mercado, para la comunicación con
sistemas externos.
La tecnología Web permite acceso
remoto desde dispositivos Smartphones y Tablets.

SISTEMA DE INFORMACIÓN
AL VIAJERO
ITS+ muestra en los mapas, por medio
de cambios de color, la situación del tráfico de la vía (niveles de servicio) y ofrece
al operador diferentes medios para informar al cliente de la situación del tráfico.
Esta información puede ser el volumen
vehicular, velocidad de tránsito, cálculos
de tiempo de recorrido, puntos de congestionamiento, detección automática
de accidentes o ubicación de obras y
restricciones, entre otros.
Los sistemas de información al viajero
(SAV) pueden ser:
• Paneles de mensajería variable
(VMS).
• Postes SOS.
• Megafonía.
• Señalización luminosa.
• Control de barreras.

GESTIÓN DE PARTES Y
PLANES DE ACCIÓN

SISTEMAS DE
MONITORIZACIÓN Y
VIGILANCIA
ITS ofrece al operador un sistema de
monitorización que le permite la vigilancia integral de todo el sistema. Dicho
sistema es multilingüe y está integrado en un mapa geo-referenciado que
muestra el estado de los dispositivos en
tiempo real mediante una iconografía

ITS+ proporciona una herramienta
para el registro documental de todas
las incidencias ocurridas durante la explotación del sistema, y facilita al operador diferentes componentes que podrá utilizar para gestionar la incidencia
eficazmente, entre ellos los planes de
acción. Estos son unos procedimientos
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de actuación que guían al operador a
realizar una serie de acciones manuales
o automáticas.
Los planes de Acción se podrán activar
por tres medios:
• Manual, por orden del operador.
• Desde parte de tráfico, según las
características del incidente.
• Como respuesta a una alarma o
evento del sistema.

ADQUISICIÓN DE DATOS
Consiste en la recopilación de todos
los datos de los subsistemas y equipos
instalados en la carretera. Éstos se filtran y procesan en tiempo real y se utilizan para gestionar la operación de la autopista. ITS+ de Tecsidel tiene un diseño
modular que garantiza un alto nivel de
escalabilidad y adaptación.

GESTIÓN DE USUARIOS
Y REGISTRO HISTÓRICO
La Gestión de Usuarios del ITS+, permite
la creación de diferentes perfiles de trabajo, con limitaciones adecuadas al nivel
de responsabilidad de cada usuario. Los
diferentes niveles de acceso se consiguen gestionando privilegios, perfiles y
usuarios.
El estudio de los registros históricos proporciona una evaluación de la calidad
del servicio que ofrece la concesión.
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