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NEXT CONTROL
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL EN TERMINALES
TERRESTRES

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 del terminal
terrestre, 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

"Next Control te ofrece soluciones
llave en mano"

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 SiCTert® es compatible con
cualquier equipo, altamente configurable y adaptable a
diferentes modos de operación e integración a
múltiples plataformas bajo necesidades del cliente o
entidad regulatoria.
"Next Control te ofrece una integración completa entre
potencia, control, transmisión de datos y software con un
solo proveedor"

Cliente: Fulltec (GAD Municipal de Ambato) / Automatización y Control nuevo Terminal Terrestre Sur

NEXT
CONTROL
Software SiCtert®:
En operación en el Terminal
de Terrestre de Ingahurco
desde el 2011
En operación en el Terminal
Terrestre de Salcedo desde
el 2014
En operación en el nuevo
terminal Terrestre de
Ambato 2020

Barreras de control vehicular

Cámara con reconocimiento de
placa ANPR / LPR

Cajas de pago automático

Respaldo Internacional:

Control Distribuido
inteligente
Tecnología de punta
El software integrado de control de terminales terrestres
SiCtert®, ofrece una gran productividad, administración y
gestión para la toma de decisiones del terminal terrestre.
Con más de doce módulos integrados unifica el uso de un solo
software para el recaudador, supervisor y administrador de una
manera amigable e intuitiva, acorde a los mas altos estándares de
gestión y auditoria.
Entre sus aportaciones:
Integración a múltiples plataformas (definido bajo necesidades
del usuario)
Sistema de facturación manual/ electrónica autorizada por el
SRI
+120 variantes de reportes (PDF, Excel u otra hoja de cálculo)
para establecer comparativas: períodos, cajas, recaudadores,
operadoras, tipos de información.....

Sistemas integrados

NEXT
CONTROL
Señales informativas

Sistemas de control:
Flota de transporte
Proveemos equipos para el absoluto control de frecuencias a las
unidades de transporte, con tecnología de punta.

Equipamiento estándar

Impresoras térmicas

Controladores industriales de
borde

Lectores Omnidireccionales
Los controladores automáticos programables PAC's se encargan de
integrar los dispositivos periféricos hacia el sistema de gestión del
terminal permitiendo al supervisor y/o administrador monitorear en
tiempo real el estatus del ingreso y salida del terminar.

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

NEXT
CONTROL
Antena de TAG's pasivos y
TAG's RFID UHF

Sistemas de control:
Estacionamiento público
Proveemos equipos para la administración del estacionamiento con
sistemas completamente autónomos. Control exacto de tarifas, normal,
discapacidad, tercera edad, y frecuentes.

Antena de TAG's activos CEN
5.8GHz Estándar DSRC

Disponemos de equipos de cobro automático, evitando la manipulación
de dinero directa del personal, mejorando la gestión de cobro y la
atencion al cliente

Equipamiento estándar

Dispensador / Recolector de
tarjetas lectura-escritura RFID
automáticos

Punto pago automático

Elimine errores de cobro
Garantía exacta en el manejo de dinero
Reducción de personal y manejo eficiente de turnos
Software SiCtert® local y remoto altamente personalizable e
interconectado a base de datos SQL del sistema
Rápido retorno de inversión
Contáctanos será un placer atenderte:
Ing. José Estrada Basantes
Cel: 0995786801
jestrada@nextcontroltech.com

Solicite una cotización sin compromiso

NEXT
CONTROL
Torniquetes automáticos

Sistemas de control peatonal:
Molinetes
Proveemos del equipo idóneo para garantizar la seguridad y control de
pasos peatonales. Disponibilidad de integrar diferentes sistemas de
validación en un solo software SiCtert®.

Equipamiento estándar

Torniquetes electromecánicos

Alta resistencia de los materiales fabricados en aluminio.
Velocidad de rotación adaptable a la fuerza de empuje del usuario
Integración con diferentes sistemas de validación
Reportes para establecer comparativas por diferentes elementos:
conteo de personas, horarios de afluencia, etc.

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

Solicite una cotización sin compromiso

