
Control y seguridad de pasajeros
Información actualizada de pasajeros en un móvil o locación
Entregar información de asientos ocupados en los buses en tiempo real
Mejorar tiempo de respuesta ante imprevistos
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Si lo que necesitas es controlar y validar las personas que ingresan en un sector o móvil, en Citymovil 
contamos con todo lo necesario para brindarte una solución que se acomode a lo que buscas.

Acondicionamos los distintos buses con todo lo necesario para validar a los pasajeros que ingresan. 
En la validación utilizamos la activación de una credencial más la validación biométrica mediante un 
sensor facial o dactilar. Estos equipos son instalados en el interior del bus, los cuales se 
complementan con una Consola de Comunicaciones, que le permite al conductor del vehículo contar 
con toda la información desde el Centro de Operaciones, como también, entregar información desde 
el móvil hacia el Centro.

Siempre es importante conocer la ubicación de los móviles, es por esto que recomendamos 
complementar el servicio de Control de Acceso de Personal con el servicio de Control Óptimo, que 
te entregará alarmas de operación, reportes de funcionamiento, entre otros.

Detecta a tiempo quienes están 
autorizados a ingresar a tu faena

Comunícate con nosotros y tendrás la mejor asesoría para tu empresa
Mejora el uso de recursos y tiempos junto a nosotros

VEN A VERNOS
Avenida El Bosque Norte 0134, piso 6, Las Condes, Santiago, Chile

LLAMANOS
(56 2) 2940 4300

ESCRIBENOS
contacto@citymovil.cl 

Uno de nuestros clientes ha sido Codelco Chile - División Teniente (Chile), quienes tienen el servicio de buses 
externalizado. Este servicio tiene una relevancia crítica para la producción, ya que traslada más de 10.000 pasajeros 
diarios, en un promedio de 25.000 viajes mensuales. 

A la flota total de un poco más de 400 vehículos, se acondicionaron con activación de credencial más un sensor 
biométrico que permite la validación de huella digital.

Adicional a este servicio, a Codelco – División Teniente le interesa monitorear los móviles en todo momento, ya que las 
condiciones de la ruta generan bastantes accidentes. Es por lo anterior, que decidieron contratar además, el servicio de 
Control Optimo que les permite saber donde se encuentra cada móvil en tiempo real.

¿Quién ha utilizado este servicio?

Información y control actualizado de los pasajeros embarcados: Al realizar una validación mediante huella 
digital o reconocimiento facial combinado con la activación de una tarjeta, tendrás total seguridad de que pasajeros 
se encuentran en el interior del móvil.

Información de asientos ocupados en tiempo real: Puedes obtener en tiempo real cuantos asientos están 
disponibles en cada móvil.

Mejorar los tiempos de respuesta ante imprevistos: Al contar con información de lo que ocurre en el móvil, 
podrás tomar decisiones en el momento indicado.

Beneficios de Control de Acceso:


