LIVErtpi
Solución RTPI SaaS

Sistema RTPI en línea integral
Información de pasajeros en tiempo real, monitoreo de la flota, prioridades de señales de
tráfico (traffic signal priorities, TSP), gestión de datos de tráfico, historial de vehículos,
gestión de desviaciones, informes en profundidad – estas son características importantes
de una solución RTPI confiable. LIVErtpi es un sistema modular y flexible que combina estas
características esenciales en una solución web fácil de implementar, mantener y utilizar.
Los proveedores de transporte público pueden proporcionar rápidamente pronósticos de
salidas en tiempo real, monitorear sus vehículos o reaccionar ante alarmas. Los datos del
vehículo y el posicionamiento se pueden recibir de una variedad de fuentes de datos. En
caso de que no haya datos de transmisión de hardware a bordo, los vehículos también
pueden equiparse con un smartphone o tableta con la aplicación Live Driver Terminal,
que enviará la información necesaria del vehículo al sistema backend.
Los ordenadores con un navegador web actualizado son el único hardware necesario para
LIVErtpi en el centro de control. Todo el cálculo se realiza en el sistema back-end (como SaaS)
que requiere una interacción minimizada del controlador. La interfaz de usuario fácil de
usar también se puede personalizar.
Los pasajeros obtienen toda la información de salida del autobús en tiempo real en sus
dispositivos móviles, la página principal del proveedor de transporte público o en las
pantallas de información de los pasajeros.

Características
Solución RTPI SaaS (Software como
servicio)
Monitoreo de vehículos en tiempo real
Fácil implementación y mantenimiento
Sistema backend ofrecido como SaaS
Acceso rápido en línea a todas las
funciones
Módulo opcional de prioridad de
señal de tráfico (TSP)
Plataforma flexible y abierta

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Solución RTPI SaaS

LIVErtpi
Se puede integrar fácilmente en el hardware
INIT (ordenador a bordo COPILOTpc, ordenador
combinado /ticketprinter EVENDpc), así como
con fuentes de datos abiertas

Si no hay hardware instalado, la aplicación LIVE
Driver Terminal se puede utilizar en un teléfono
móvil o tableta e incluye también funciones de
mensajería

Modularmente estructurado y personalizable

Se pueden añadir fácilmente varios módulos
adicionales

Módulo de monitoreo:

Hay varios módulos disponibles para diferentes
funcionalidades y características. Debido a la
estructura modular, se pueden añadir funcionalidades
totalmente nuevas en función de las necesidades del
cliente, como alarmas, gestión de desviaciones, GTFS
en tiempo real, información, monitoreo, servicios
públicos, informes, supervisión, gestión de datos de
tráfico, TSP, historial de vehículos y pantallas de parada
virtual.

Toda la información de esta hoja de datos debe tomarse como propuesta de configuración
y no necesariamente pertenece al alcance básico de suministro. El producto se configura
individualmente de acuerdo con los requisitos del cliente y la puesta en marcha correspondiente.
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Estado del vehículo en la vista de monitoreo.

