Identiﬁcación
de pasajero.

Brinda la seguridad de abordo
del pasajero y controla el aforo

¿Qué soluciona?
Dispositivo que monitorea e identiﬁca al pasaje industrial y estudiantil, mediante
control por RFID, registra al pasajero cada vez que aborda o desciende de la unidad
vehicular, vinculando estos datos con el posicionamiento GPS, brinda la seguridad de
que el pasajero utiliza el transporte en los puntos geográﬁcos correspondientes.

Características
+ Lector Multiprotocolo.

+ Información de la unidad en la que viaja el usuario

+ Conexión a lectoras de 13.56 MHz y 125 kHz,

+ Control para cobro de cuotas por el uso del servicio de
transporte.

con protocolo estándar, HID, Legic e IDTeck PSK

Beneﬁcios
+ Certeza y control de asistencia del usuario a la planta o escuela
(notiﬁcación de que el pasajero va a bordo de la unidad).
+ Utilización del servicio contratado
+ Información de ascenso y descenso (Fecha – Hora y ubicación).

+ Reportes de Bitácoras de viaje por pasajero. (Unidad Fecha – Posición – Ruta).
+ Integración con sistemas terceros

¿Cómo funciona?

El usuario tiene asignada una tarjeta RFID, la cual
contiene un identiﬁcador único que está relacionado con
información personal del usuario, esta tarjeta debe
presentarse ante un lector RFID de corto alcance,
instalado en la unidad vehicular, el cual interpreta la
información de la tarjeta, posteriormente se transﬁere la
información al dispositivo GPS para georeferenciar la
ubicación en donde fue leída la tarjeta, por último a
través de un canal de comunicación celular
se envía la información para su procesamiento y
notiﬁcación en tiempo real.

Didcom Passenger Identiﬁcation

1 - El lector se coloca en la entrada del autobús.
2 - El pasajero coloca su tarjeta en el lector al subir.
3 - Se registra al pasajero, hora, ubicación GPS y autobús.
4 - La información se envía en tiempo real a los servidores de didcom®
5 - El cliente ﬁnal puede ver la información y reportes en línea.

Diagrama de conexión:

Didcom Passenger Identiﬁcation® V1.0

(KIT -PID-V1.0)

Interfaz - Passenger Identiﬁcation - V1.0*
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* Las tarjetas soportadas dependerán de la versión
de interfaz y lectora RF.
** Los arneses de conexión pueden variar por tipo
de lectora.
Consulte mas información en la documentación
de cada versión.
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