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Acciones y Servicios
 

En las últimas décadas, CONTROLLER TRAFFIC  se ha posicionado como una de las empresas líderes en 
provisión de tecnología y servicios aplicados al control de tránsito vehicular y a la Seguridad Vial en Argentina y 
países de Latinoamérica en los que opera.
Su alto estándar de eficiencia, es el resultado de permanentes desarrollos de ingeniería probados y experimen-
tados exhaustivamente. 

Entre sus prestaciones, que cubren el más amplio espectro de actividades relacionadas con la seguridad vial. se 
distinguen los servicios de control de tránsito vehicular por medio de equipamientos de alta gama.
Dispositivos, Hard, Soft, cámara e instrumental para constatación en calles y rutas. Todos los desarrollos son 
específicamente diseñados con este objetivo y permiten un rápido y auditado procesamiento de infracciones,
constatadas con apoyatura de registro gráfico.

Los dispositivos cuentan con las respectivas homologaciones, aprobaciones, certificaciones y revisiones 
periódicas exigidas por los organismos competentes, de acuerdo con lo que establecen las leyes, reglamenta-
ciones y normativas nacionales, provinciales y municipales.

La apoyatura integral de CONTROLLER TRAFFIC  a los distintos procesos de control y ordenamiento del 
Tránsito, posibilita que desde Gobiernos Nacionales, Provinciales o Municipales se puedan desarrollar con 
legitima transparencia tareas direccionadas a disminuir el riesgo de siniestros de tránsito.

Todas las acciones de control de tránsito siempre son asistidas y complementadas con un sincronizado progra-
ma de concientización mediante permanentes campañas de divulgación, seminarios, cursos y talleres de 
capacitacion.

LA POLÍTICA EMPRESARIAL QUE IMPULSA SE SUSTENTA SOBRE TRES FRENTES:

Seguridad y Educación Vial como objetivo primario para la prevención de accidentes y Control y
 Ordenamiento de Tránsito urbano y en rutas.

La provisión de Equipamiento y Sistema de última geneación permite aportar soluciones exitosas a la compleja 
problemática del tránsito vehicular, habida cuenta del vertiginoso crecimiento poblacional y del parque automotor.

 Con investigación intensiva y personal altamente capacitado, desarrolla programas integrales de instalación, 
operación, monitoreo y mantenimiento de equipos y sistemas que son incorporados a las áreas de Tránsito de
municipios y comunas.



Dispositivo de control del transito que registra:

Invasión de sendas peatonal.

Falta de luces bajas encendidas en rutas en las que se exigen.

Vehículos que transitan en direcciones y/o lugares prohibidos.

Giro indebido.

Cruce vehicular de semáforos en luz roja.

Equipos de Control 
de Tránsito con registros

EQUIPO DE CONTROL DE VIOLACIÓN DE LUZ ROJA EN SEMÁFORO



CINEMÓMETRO MOVIL

Equipos de Control 
de Tránsito con registros

Captura la velocidad a la que transitan los vehículos en zonas donde se establecen máximas permitidos.

Estas capturas forman parte de un registro gráfico con garantía de inalterabilidad aprobada por el INTI.

Este equipamiento se implementa en una instalación fija.

Con características tecnológicas de última generación, los radares moviles operan en calles, rutas y autovías 
para controlar que los vehículos no excedan las velocidades máximas permitidas.

Estos dispositivos y sus sistemas operativos disponen de los mejores avances de la ingeniería mundial
aplicada al registro gráfico de infracciones y proveen la mas alta prestacion en materia de procesamiento
de la información colectada.



Equipamiento aplicado al control de zonas donde esta prohibida o
restringida la circulación, según el sentido, tipo de vehículo, día, horario u
otra limitación definida. Este dispositivo tambien controla adelantamiento 
en lugares prohibidos y circulación en contramano, infracciones que 
generan gravísimos siniestros de tránsito.

Esta tecnología se utiliza para el control de luces bajas encendidas las 24 horas 
en rutas en las que se haya establecida su obligatoriedad. Dispone de un 
sistema avanzado de registro gráfico en el que las imágenes capturadas 
permiten la más alta confiabilidad y eficiencia en la prestación del servicio.

Los inspectores pueden acceder a la información almacenada en los 
sistemas de gestión municipal o de otras reparticiones con las que exista 
vínculo , mediante dispositivos tablet , desde cualquier punto con 
conexión WIFI o 3 G.
Durante las inspecciones , se pueden labrar actas y notificaciones 
dejando constancia impresa de las mismas. Además, el inspector podrá 
registrar imágenes y videos como parte de las pruebas que serán 
aportadas al tribunal de faltas para aportar evidencia de la irregularidad 
detectada.
Se cargan los datos del vehículo y la información del titular aparece en 
pantalla por estar en conexión con la central de información. Si el 
vehículo se detiene y se obtienen los datos del conductor , se suman al 
acta de infracción .
El infractor recibe un ticket con el detalle de la falta cometida, datos del 
titular del vehículo, del conductor y del inspector. 



Acciones y Servicios

Control que permite

Control de velocidad mediante cinemómetros fijos y/o móviles.

Control de invasión de senda peatonal y violación de luz roja en semáforos de todo tipo.

Control de circulación o adelantamiento en lugares prohibidos.

Control de circulación por carriles exclusivos según tipo de vehículos, días,horarios.

Control de luces bajas encendidas las 24 horas, en Rutas Nacionales.

Control de estacionamiento indebido.

Control de sobrepeso en cargas.

Control de alcoholemia.

Control de emisiones gaseosas y contaminación sonora.

Tecnologia aplicada a la detención de vehículos
en infracción del propietario con tecnología 
OCR [lee la patente e identifica al propietario]. 
Esta tecnología permite que el vehículo sea 
detenido más adelante, evitando accidentes 
de tránsito.



PLATAFORMA Y SOFT PARA COMERCIALIZACIÓN DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO
POR MUNICIPIOS EN ZONAS ESPECÍFICAS.

Acciones y Servicios

el control de Tránsito

Plataforma de interconexión entre la central de tránsito y los puestos de control,
para permitir la transmisión y registros gráficos.

Soft para procesamiento de infracciones.

Centro de monitoreo del tránsito urbano, útil para la rápida acción en caso de 
accidentes y generación de informes.

Soft para la trazabilidad de procedimientos de infracciones, para tribunales de faltas.

Soft para seguimiento y gestión de cobro de infracciones en instancias
administrativa, Prejudicial o Judicial.

Logística para cursar notificaciones.

Instalaciones integrales para implementacion de Seguridad Urbana.

Control de video vigilancia con cámaras y domos.

Interconexión inalámbrica entre puntos de control.

Central de monitoreo, interconectada con las fuerzas de seguridad.

Soft para reconocimiento facial.



VEHÍCULOS OFICINAS

Equipos para control de tránsito con registro gráfico de infracciones.

Control de violación de luz roja en semáforo.

Control de invasión de senda peatonal.

Controles fijos y moviles de velocidad.

Control de adelantamiento en lugares prohibidos.

Control de falta de luces bajas encendidas en ruta.

Equipos para otro tipo de controles

Transmisión de fotos y datos de infracciones a distancia, para operativos de
tránsito con detención de vehículos.

Tablet y smartphone para realizar infracciones con registro gráfico en forma manual, equipo 
de control único en su tipo para inspectores.

Estacionamiento medido, sistema que permite a municipios implementar zonas de estacio-
namiento arancelado. Los usuarios pueden contratar este tipo de estacionamiento en puntos 
de venta fijos y móviles y activarlo o desactivarlo en el momento que deseen desde su 
celular. Una forma rápida, cómoda y práctica para lograr un estacionamiento urbano que 
aporte orden y fluidez al tránsito.

Procesamiento de infracciones. 
Soft para seguimiento y gestión de causas en juzgados de falta.



SECUTRANS S.A.

Administración
Padilla 2434  - Santa Fe - Argentina

T: +54 342 4550363 / 4525321
info@tacuar.com.ar

-

Tacuar CTRL
Ricardo Aldao 3053 - Santa Fe - Argentina

-

Tacuar LAB
1º de Enero 64 - Santa Fe - Argentina

-

Planta Industrial
Parque Industrial RN Nº  11 KM 455 

Sauce Viejo · Argentina
T: +54 342 4560642


