
VENTAJAS DE USAR  PROTEO

Sistema de control de accesos automatizado de 
vehículos, mercancías y personas...

Funciona en modo completamente desatendido o 
semiautomático.

Capacitado para su integración con otros sistemas como 
Terminal Operation Systems, Port Community Systems, 
Aduanas, Sistemas de Pesaje, etc. desde donde puede 
completar información con la obtenida mediante la 
identificación para registrar y validar entradas y salidas de 
los recintos.

Modular y adaptable al 
procedimiento de control que se 
quiera implantar

Mejora la fluidez de los accesos

Anticipa la planificación de las 
operaciones marítimas y terrestres.

Facilita las auditorías y control de 
daños incorporando un banco de 
imágenes de vehículos y 
equipamientos.

Facilita el control de la normativa de 
mercancías peligrosas
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS



• Identificación automática de matrículas de vehículo y contenedor (incluyendo código ISO) mediante OCR

• Detección e identificación automática de distintivos de mercancías peligrosas (IMO)

• Interacción con el conductor a través de interfaz de autoservicio (quiosco)

• Integración con sistemas de información corporativos y/o portuarios para el intercambio o validación de 
información

• Supervisión en tiempo real por operadores de control, que pueden interactuar sobre los distintos elementos del 
sistema para solucionar incidencias o casos especiales

• Histórico de las operaciones e imágenes de entradas y salidas

• Componentes empleados:
· Visión artificial para la lectura de vehículos, remolques, contenedores, etiquetas 
IMO y paneles de mercancías peligrosas (código ONU)
· Identificación de documentos (códigos de barras, localizadores, etc.)
· Tarjetas de acceso (Mifare) o lectores biométricos para identificar personas
· Paneles de información, semáforos y barreras para control del tráfico
· Molinetes de acceso peatonal

¿QUIÉN SE BENEFICIA DEL USO DE PROTEO?

Autoridades Portuarias

Terminales Marítimas

Operadores Logísticos

Depósitos de Contenedores

DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y FUNCIONES DE PROTEO
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