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NEXT CONTROL
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS
Ingeniería de vanguardia

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

"Next Control te ofrece soluciones
llave en mano"

Nuestra compañía desarrolla sistemas de control
computarizado y tecnología RFID desde el 2014,
basados en gran experiencia adquirida durante mas de
20 años por sus integrantes, en el área de control
apoyado por las compañías afines desde el exterior
SERVICIOS:
Sistemas:Dispensadores / Recolectores automáticos
de tarjetas de lectura / escritura.
Sistemas Dispensadores en papel: Código de barras o
Códigos QR
Barreras de control de tráfico vehicular
Puntos de pago automáticos
Estacionamientos con tecnología ANPR/LPR (lectura
de placas)
Software SiCPark®
Apps personalizadas

Cliente: EPMMOP / Automatización y Control Red de Estacionamientos Municipales de Quito
App Google Play: SEQ By José Estrada

NEXT
CONTROL
Beneficios:
Ahorro de tiempo, costos y
recursos humanos.
Reducción de procesos
manuales a fin de evitar
errores
Confiabilidad de hardware
y software 24/7
Amigable operación y
rápido retorno de inversión

Superioridades:
Sistemas de control de accesos basados en controladores
automáticos programables (PAC´s americanos) programados
localmente en código abierto personalizados a satisfacción
del cliente.
Software de control WEB, para administración local y remota
desde cualquier dispositivo autorizado
No requiere instalación en los clientes
Compatibilidad con cualquier dispositivo

Barreras de control vehicular

Altamente configurable y adaptable a diferentes modos de
operación
Completa reportería para la gestión y toma de decisiones

Cámara con reconocimiento de
placa ANPR / LPR

Controladores industriales de
borde

Respaldo Internacional:

NEXT
CONTROL
Cajas de pago automático

Instalaciónes acorde a sus
necesidades
BASE
Software SiCPark ®, con servicio de impresión en papel
térmico
Barreras de control vehicular
AUTOMÁTICO

Impresoras térmicas

Dispensador / Recolector de
tarjetas lectura-escritura RFID
automáticos

Software SiCPark ®
Dispensadoras automáticas de tickets en papel o
Dispensadoras / Recolectoras automáticas de tarjetas de
lectura-escritura
Barreras de control vehicular
Equipamiento para usuarios frecuentes:
Lectores omnidireccionales para tarjetas con codigo de
barras
Radares UHF de larga distancia para TAGs Pasivos

COMPLETA GESTIÓN Y AUDITORIA

Lectores Omnidireccionales

Software SiCPark ®
Dispensadoras automáticas de tickets en papel o
Dispensadoras / Recolectoras automáticas de tarjetas de
lectura-escritura
Barreras de control vehicular
Cámaras de reconocimiento de placa ALPR/LPR
Cajas de pago automatico
A consideración del cliente: Equipamiento para usuarios
frecuentes
SOPORTE TÉCNICO
Asistencia remota
Asistencia presencial

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

