
ACTAIS® Traffic 

Gestión acceso a Áreas de Prioridad Residencial



 ` ACTAIS® Traffic permite gestionar el acceso de 
vehículos a zonas de circulación restringida.

Se trata de un sistema de control de accesos mediante 
cámaras de reconocimiento de matrículas y análisis 
de video, de forma que, cuando un vehículo no 
autorizado accede a la calle bajo control, se proponga 
automáticamente un expediente sancionador la Policía 
Local. 

ACTAIS® Traffic: 
Control de acceso a cascos históricos y áreas de prioridad residencial

Opcionalmente pueden instalarse semáforos que 
indican si el acceso está o no permitido a vehículos 
sin autorización específica en función del día y hora.



Ventajas

 f Control de accesos no intrusivo, sin elementos 
mecánicos (pilonas).
 fMenor número de elementos instalados por lo que 
requiere un menor mantenimiento.
 f Báculos de diseño elegante y discreto.
 f Seguridad adicional gracias a la doble cámara (de 
contexto y de reconocimiento de matrícula)
 f No requiere logística de tarjetas (reconocimiento 
del vehículo por su matrícula).
 f Generación de estadísticas de accesos.



Ecocomputer es una firma de soluciones tecnoló-
gicas especializada en el transporte de  viajeros, el 
control de accesos y presencia y en el sector far-
maceútico y sanitario.

Contamos en dichos ámbitos con un amplio abani-
co de productos, resultado de años de evolución y 
adaptación a las necesidades de nuestros clientes.

Fundada en 1.999, con sede principal en la ciudad 
de Avilés (Asturias) y varias delegaciones en Espa-
ña, nuestros sistemas están instalados en empre-
sas y administraciones públicas de toda la geogra-
fía española.

Algunas de nuestras aplicaciones:

 � ACTAIS® Waste

 � ACTAIS® Traffic

 � ACTAIS® Smartlock

 � ACTAIS® Time & Attendance

 � ACTAIS® Access Control

 � RailMan® (Ticketing, Planner, DSS, Booking)

 � HARIS (Human Assistant Reproduction Informa-
tion System)

 � AirFuel

Contacto
Oficinas centrales:

Calle de María Zambrano 5 - Bajo

33401 Avilés (Asturias)

Delegación Cantabria:

Fco Tomás y Valiente 23, H, 5º A

39011 Peñacastillo,

Santander (Cantabria)

Delegación Andalucía:

Edicio Nexus Ocina B.3.4

Juan Pérez Arriete s/n

11204 Algeciras (Cádiz)

sales@ecocomputer.com

www.ecocomputer.com

Tel: +34 985 52 50 46

www.facebook.com/EcocomputerSL

www.linkedin.com/company/ecocomputer-s-l-


