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Por un aire más limpio, 
evitando la circulación 
de vehículos contaminantes

Zonas de Bajas Emisiones
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Sistema para controlar el acceso del tráfico rodado 
más contaminante a Zonas de Bajas Emisiones. 
Una solución pensada para operar entre varias 
ubicaciones, compartiendo datos de entrada/salida 
de diversos equipos, y cruzando información con 
bases de datos externas para discriminar según 
distintivo ambiental. Su misión es verificar la validez 
de paso de los vehículos y restringir el acceso a los 
que no cumplan con la norma medioambiental 
establecida.

Desde TRADESEGUR apoyamos esta importante 
labor ayudando a las administraciones en la 
elaboración de Planes de Calidad del Aire y 
dotándoles de herramientas para mejorar el 
control del acceso de vehículos reduciendo en un 
15% los niveles de contaminación.

Discrimina el paso
a vehículos contaminantes

Hacia un modelo de ciudad menos contaminante

Solución Zona de Bajas Emisiones 

Objetivos

El gobierno ha aprobado un Anteproyecto de 

Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

(APLCCTE), que obligará en un futuro próximo 

(no más tarde de 2023) a todos los municipios 

españoles de más de 50.000 habitantes a tener 

su propia ZBE.

Las zonas medioambientales, que en España se denominan Zona de 
Bajas Emisiones (ZBE) y Area Central Cero Emisiones (ACCE) son áreas 
geográficamente definida que busca restringir o disuadir el acceso 
de ciertos vehículos contaminantes o sólo permitir el acceso de 
vehículos de emisiones bajas o nulas para reducir la contaminación 
del aire en las ciudades españolas. Estas zonas pueden dividirse en 
3 grupos:

• Zona de bajas emisiones (temporal)
• Zona de bajas emisiones (permanente)
• Area Central Cero Emisiones

Ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla, Valladolid o Valencia ya 
disponen de planes ZBE activos.

Por una movilidad mas limpia
y respetuosa con el medio ambiente

Elementos disponibles 
para ZBE

Elementos 
Solución

ZBE

Cámaras ALPR jas DeltaCar EVO

Centrodecontrol

Bussinessintelligence M
anager

LPR Manager

Centrodecontrol

DeltaCar EVO



• Cámaras ALPR todo en uno, 
integradas en entorno urbano.

• Lectura de matrículas fiable.
• Vigilancia 24 horas, lee matrículas 

durante el día y la noche.
• Arquitectura modular, escalable e 

integrable con otras aplicaciones.
• Software de gestión intuitivo. 
• Fácil montaje.
• Acceso remoto por 3G o WiFi.
• Video streaming en tiempo real.

Los sistemas de Los sistemas de lectura de matrículaslectura de matrículas recogen las matrículas  recogen las matrículas 
de los vehículos que circulan por cada uno de los de los vehículos que circulan por cada uno de los puntos de puntos de 
controlcontrol. Estas lecturas se envian a la plataforma ZBE, donde . Estas lecturas se envian a la plataforma ZBE, donde 
se almacenan todas las capturas.se almacenan todas las capturas.

Una vez contrastadas las matrículas con la base de datos Una vez contrastadas las matrículas con la base de datos 
de de vehículos contaminantesvehículos contaminantes, se devuelve la URL desde la , se devuelve la URL desde la 
que se puede descargar el archivo CSV con los datos de los que se puede descargar el archivo CSV con los datos de los 
vehículos que se consideran sancionables. vehículos que se consideran sancionables. 

Por último, la plataforma Tradesegur Control Center  
generará la base de datos de vehículos sancionables, en la 
que se incluirán las pruebas demostradoras de la infracción 
detectada. La información de los registros de las lecturas de 
las cámaras será enviada por estas diariamente. 

Cámaras ALPR fijas Control de accesos
Características

Equipos ALPR embarcados Deltacar EVO

• 95% de capturas válidas.
• Cámaras de alta sensibilidad con mejor 

rendimiento en imagen y video.
• Integra ANPR Web Manager para 

gestión inalámbrica desde el interior 
del vehículo a través de cualquier 
dispositivo móvil.

• Consultas manuales y automáticas 
con BBDD (locales, servicio ATEX 5 y 
Cuerpo Nacional de Policía).

• Incluye posicionamiento GNSS. 
Máxima sencillez de montaje y 
desmontaje, no requiere reformas 
sustanciales en vehículo.

• Sistema escalable y adaptable a 
necesidades futuras.

Características
DeltaCar es un sistema de lectura de matrículas montado sobre 
el techo del vehículo de control para una vigilancia móvil o 
ubicado en un punto de la vía de forma fija. Recoge 
automáticamente las matrículas de vehículos en circulación o 
estacionados para cruzar la información con listas de vehículos 
contaminantes. 

No requiere preinstalación

Sistema intercambiable 
entre vehículos
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Centro de control gestión de accesos

Plataforma global de gestión que se puede configurar 
a medida siguiendo las características de movilidad de 
la zona y atendiendo a las normas de acceso vigentes. El 
sistema nos permite realizar de forma rápida y sencilla 
todas las tareas derivadas del control: altas, bajas, 
búsquedas y consultas de sanciones.

a su medida

Software 
de gestión

info@tradesegur.com
+34 91 360 51 23

Más información

LPR Manager gestión web

Es una plataforma de gestión unificada para la monitorización de 
los sistemas de videovigilancia y detección de matrículas desplegados 
en su ciudad. Gracias a su interface web puede acceder a todas sus 
funcionalidades de forma sencilla e intuitiva permitiendo agilizar sus 
procesos y coordinar mejor sus tareas de control desde un entorno 
único.

Bussiness Intelligent Manager

Es una aplicación web alojada en un servidor Apache que está desarrollada para 
extraer y representar mediante gráficos la información de capturas de sistemas 
de seguridad recogida por LPR Manager,  mediante una lógica implementada 
por el usuario. Existen varios filtros para poder afinar las búsquedas de datos y 
poder generar informes a medida.
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Centro de
control

LPR 
Manager

Bussiness 
Intelligent 
Manager


