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PORQUE LA CERTEZA ES CRÍTICA EN LA MISIÓN

Gate Navigator, del Sistema de Seguridad y Automa�zación de Puertos (PASS) de 

CERTUS, funciona como un Gate Opera�ng System (GOS) y forma parte de la suite 

de soluciones Autogate de CERTUS. Es una plataforma de so�ware para terminales 

portuarias, marí�mas e intermodales de contenedores para la ges�ón de conducto-

res de camiones, contenedores, equipos y operadores, la cual incluye tecnologías de 

iden�ficación, localización, seguridad y sensores en una única solución integrada 

para aumentar la produc�vidad, seguridad y trazabilidad.

Ges�ón de Portales de Acceso

Monitorear todas las transacciones que ocurren en los carriles.

Recopilar, verificar y mejorar los datos obtenidos a par�r de las transacciones.

Integración con cualquier plataforma de host, como TOS o WMS.

Integración con componentes de terceros, como parte de sus procesos.

Informar sobre cualquier excepción durante el proceso en el portal al momento 

en que esta ocurre.

Revisar imágenes de OCR, LPR, CCTV y Facecams.

Monitorear el estado del hardware desde los componentes de AutoGate.

Monitorear las interfaces de so�ware desde las integraciones de AutoGate.

Buscar imágenes y datos históricos de transacciones.

Reportes de KPI’s para los procesos en los portales.

Principales caracterís�cas
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Arquitectura del Sistema
PASS Gate Navigator GOS �ene un diseño modular, con un módulo básico 

como núcleo al que se pueden agregar módulos y caracterís�cas adiciona-

les. Una plataforma única vincula todos los componentes en una interfaz 

de usuario final que respalda todas las operaciones.
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¿Qué respaldo brinda el sistema?
CERTUS Gate Navigator GOS es una herramienta de so�ware 

muy completa que permite a las terminales mejorar su 

eficiencia. Las principales funciones del sistema son:

CERTUS PASS Gate Navigator GOS se ha implementado en docenas de si�os y 

ha sido integrado con los principales proveedores de TOS, ya sea a través de 

API o protocolos personalizados. Actualmente, algunos de nuestros clientes 

procesan más de 25.000 camiones por día.

Recolección de datos 
de Kioscos, RFID, OCR, 

LPR, básculas, etc. 

scale etc.

Tablero 

para control de 

estatus/resolución 

de problemas

Manejo de excepciones 

centralizado para un 

mejor control y op�mi-

zación de las operaciones.

Interfaz de usuario gráfica 

(GUI) mul�lingüe en los 

kioscos para conductores

Monitoreo 
de KPI’s 

de procesos

Control de configuración 

para disposi�vos de 

hardware 

Limpieza 
del almacenamiento 

de imágenes.

Coincidencia de datos 

RFID con OCR, OCR con 

visita de camión, etc.

Historial web 
de datos e 

imágenes de OCRs

La integración está en nuestro ADN

CERTUS PASS Navigator GOS admite virtualización.

Bases de datos basadas en SQL, Sistema Opera�vo basado en Windows.

El procesamiento de más de 25.000 camiones por día está soportado por 

el GOS de CERTUS.

API disponible para extracción de datos.

Detalles técnicos
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About CERTUSNuestros clientes

PORQUE LA CERTEZA ES CRÍTICA EN LA MISIÓN

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 60 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.


