
Herramienta de trabajo de la Policía Local en
intervenciones en accidentes de tráfico y
delitos contra la seguridad vial.

Enviamos automáticamente información a
DGT -ARENA 2- y recuperamos datos de
conductores y vehículos

En la web municipal se permite a las
empresas autorizadas pagar las tasas y
descargar los informes de las actuaciones.

Dibujamos los croquis y analizamos la
accidentalidad y las acciones de prevención
realizadas sobre la cartografía del municipio

Accesible desde dispositivos móviles -tablet,
smartphone-, que dispongan de navegador
estándar y conexión a la red municipal.

Facilitamos el seguimiento del estado de los
expedientes - atestados, y el cumplimiento de
los compromisos en plazos de finalización.

Arrieta, 7

28013 Madrid

Tel. 91 559 45 92

Aribau, 262

08006 Barcelona

Tel. 93 368 35 50

Casos de éxito (*):

• Guardia Urbana de Barcelona

• Policías Locales de A Coruña, Cartagena,

Gijón, Murcia, Pontevedra, Santiago, San

Cristóbal de La Laguna.

• Policía Municipal de Madrid

(*) orden alfabético



Accidentes de tráfico y delitos contra la
Seguridad Vial.

El sistema cubre todas las necesidades operativas propias de

una intervención:

• Toma de datos de los implicados, los vehículos y las

circunstancias del accidente. La información se

completa accediendo a DGT y a padrones municipales

• Declaraciones e informes de los Agentes

• Pruebas de alcoholemia y drogas

• Información de la asistencia sanitaria requerida

• Preparación del croquis sobre la cartografía municipal y

carga de fotografías y vídeos

• Generación automática de diligencias y actas.

• Envío automático a ARENA 2.

• Notificación inmediata por email a los responsables de

mantenimiento, para que inicien las reparaciones

adecuadas, y a Asesoría Jurídica para la valoración de

daños en juicios rápidos.

El acceso a la información se controla mediante perfiles de

usuario y se dispone de un completo registro de todas las

acciones realizadas que permite realizar auditorias y

controles.

Todos los documentos escaneados que forman parte de la

intervención se pueden almacenar en un expediente

electrónico.

Controles masivos de alcoholemia
y drogas

Se dispone de un módulo específico que agiliza

la realización de los controles masivos.

Incluye la parte operativa del control, con la

toma de datos y generación de las diligencias y

actas y la gestión del cierre con la preparación

de la estadística.

Informes descargados desde la
web municipal.

Los intervinientes autorizados pueden solicitar y

pagar los informes de los accidentes

directamente en la página web municipal.

Los Secretarios de los Juzgados también pueden

obtener la información completa del

expediente a través de la web.

Concentración de accidentes

Se pueden identificar las zonas de la ciudad en

las que se están produciendo mayor número de

accidentes.

Dispone de múltiples parámetros para

seleccionar la tipología de accidentes que se

desea analizar y el sistema muestra sobre la

cartografía las calles donde se producen las

concentraciones.

Estadísticas

El módulo de estadísticas dispone de informes

parametrizados que permiten seguir la

evolución de los principales indicadores de

accidentalidad y de la actividad realizada por la

Policía Local .

Adicionalmente es posible realizar extracciones

completas de información para su carga en

herramientas de Business Inteligence y de

análisis detallado de la información.
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