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PORQUE LA CERTEZA ES CRÍTICA EN LA MISIÓN

Principales beneficios

Mejora en las interacciones y servicios, al �empo que se reducen los �empos de 

espera en los portales de acceso. Nuestro kiosco interac�vo puede brindarle 

exactamente eso. La solución CERTUS AutoGate habilita innovadores kioscos para 

portales de acceso, brindando soporte a camiones, automóviles y peatones con 

ac�vidades de autoservicio y procesos en los que los conductores ya no �enen que 

salir de sus vehículos; ac�vando y completando su misión a través del kiosco. Estas 

ac�vidades incluyen la iden�ficación del conductor, el registro de transacciones, así 

como la realización de diferentes confirmaciones.

Los kioscos para conductores son clave en la centralización de los empleados en 

una ubicación remota en lugar de ubicarlos en los carriles de acceso para verificar 

los detalles del camión/conductor/transacción. Este concepto de autoservicio 

limita la can�dad de intervenciones de un operador en el portal (Solamente en 

caso de errores o excepciones) permi�endo que la terminal reduzca estos recursos 

de manera significa�va y minimice simultáneamente los �empos de procesamien-

to de los camiones.

Kioscos para portales innovadores y potentes

Actualmente, cientos de kioscos para portales CERTUS se encuentran 

funcionando en todo el mundo, en operaciones de pequeña a gran 

escala, y creciendo de manera constante. Los kioscos para portales 

CERTUS se destacan por ser:

Robustos y diseñados para trabajar en entornos hos�les.

Resistentes al clima y capaces de soportar las condiciones 

climá�cas más extremas.

Estructura modular capaz de admi�r múl�ples configuraciones

Fáciles de instalar, requiriendo sola una conexión

Fáciles mantenimiento en todo momento

Soportan conexiones a disposi�vos circundantes

Flexibilidad para agregar equipos específicos del cliente

Disponibles en colores de iden�dad corpora�va y con logo�po 

del cliente iluminado

UNA INNOVACIÓN CONTINUA 
MANTIENE A CERTUS A LA VANGUARDIA 
EN LA AUTOMATIZACIÓN DE PORTALES.



WWW.CERTUSAUTOMATION.COM

Funciones para sa�sfacer
todas las transacciones en

los Portales de acceso
CERTUS Gate Kiosk, cuenta con un diseño personalizado que se 

adapta a las necesidades del cliente. Las principales caracterís�cas 

y componentes de los kioscos incluyen:

Una configuración para todos
El kiosco CERTUS se puede configurar para automóviles, camiones, 

camionetas o peatones.

Procesador de datos 
robusto de grado industrial

Impresora de �ckets 
térmica de línea directa

Pantalla tác�l 
de 12” de alto brillo

Comunicación 
VOIP cristalina

Validación 
biométrica

Cámara facial 
an�-vandalismo

Lector de iden�ficación 
del conductor

Lector de códigos 
de barras / QR

Ven�lación 
de aire filtrado

ACELERE SU PROCESO 
DE VISITA INTERACTIVO
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About CERTUSNuestros clientes
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Sobre CERTUS

Our Customers

Entre los clientes de CERTUS se encuentran muchos de los principales operadores de terminales portuarias, 

operadores de centros de distribución y logís�ca, depósitos, terminales intermodales y autoridades portuarias. 

Algunas cifras importantes sobre nuestra base instalada: Más de 50 clientes y 30 puertos en más de 20 países 

alrededor del mundo.

CERTUS Automa�on es líder mundial en desarrollo de so�ware en los 

campos de Machine Vision y OCR para la automa�zación de procesos 

portuarios y logís�cos. Nuestra sede global, que incluye back office, 

talleres, almacenamiento y centro logís�co, se encuentra cerca del 

puerto de Ro�erdam en los Países Bajos. Nuestra Compañía se 

beneficia con la contribución de más de 70 empleados a nivel mundi-

al, la mayoría de los cuales se desempeñan en las áreas de desarrollo, 

fabricación e integración.

CERTUS es una empresa que opera a nivel internacional y ejecuta 

proyectos en todo el mundo. Nuestra red de oficinas, socios represen-

ta�vos locales y un servicio de asistencia las 24 horas del día, los 7 

días de la semana, con ingenieros experimentados de hardware y 

so�ware están allí para brindar soporte después de la puesta en 

funcionamiento. En CERTUS creemos firmemente que nuestros 

estándares de calidad en la industria marcan una diferencia significa�-

va. CERTUS cuenta con cer�ficación ISO 9001. Nuestro conocimiento 

y experiencia nos convierten en un socio confiable para todos sus 

proyectos de automa�zación.


