
LA EMPRESA



Identificación Vehicular Electrónica 

Nuestros productos RFID para la Identificación Vehicular Electrónica

 (EVI, por sus siglas en inglés), ofrecen una amplia gama de aplicaciones 

que abarcan el registro e identificación vehicular, cálculo y cobro de peajes,

 impuestos y multas, en carreteras o estacionamientos; así como la gestión de 

la flota vehicular, control de accesos y protección contra delitos como fraude y robo. 

Soluciones de Sistemas

Nuestras soluciones de sistemas son diseñadas a la medida, eficientes, 

amigables, seguras (ISO 27001) y a prueba de falsificación, para la gestión 

de la totalidad del proceso de identificación y registro vehicular estatal e inter-

conexión de todas las interfaces utilizadas por las autoridades competentes.

Soluciones de Seguridad

Nuestra tecnología innovadora garantiza una protección eficaz contra 

la falsificación, el robo y la manipulación, a través de la aplicación de 

elementos de alta seguridad tales como grabados láser y hologramas. 

Tecnología de Producción 

Nuestros equipos de producción, personalizables según 

la necesidad de cada cliente, se utilizan en todo el mundo 

para la fabricación de placas vehiculares con los más altos 

estándares de calidad y seguridad.  

TÖNNJES es reconocido en todo el mundo por el desar-

rollo de productos de vanguardia. Numerosos Estados 

emplean nuestras soluciones innovadoras para el registro 

e identificación vehicular electrónica. Nuestros sistemas 

de seguridad con estructura modular protegen vehículos, 

documentación y placas vehiculares contra riesgos como 

manipulación, falsificación y robo. Nuestra avanzada tec-

nología de identificación por radiofrecuencia (RFID por sus 

siglas en inglés), permite la consulta precisa de datos sin 

contacto, tanto en tráfico detenido como en tráfico fluido. 

Marque la pauta para una nueva era – con TÖNNJES. 

Una nueva era en 
seguridad vehicular 

Nuestras tecnologías y soluciones 

de seguridad son utilizadas en to-

dos los continentes. Producimos 

placas vehiculares a nivel local, 

de acuerdo con los estándares 

respectivos de cada país. Des-

arrollamos maquinarias, herra-

mientas y materiales especiali-

zados, además de exportarlos a 

una gran cantidad de países. A 

nivel internacional competimos 

con éxito en licitaciones guber-

namentales y proveemos soluci-

ones de registro e identificación 

vehicular a gobiernos de muchos 

países.



Tecnología de identificación 
a prueba de fraude. 

RAIN RFID /
tecnología con chip UHF.

Tecnología de Frecuencia Ultra Alta (UHF, por sus 
siglas en inglés) con chip a prueba de falsificación.

Soluciones modulares de identificación con tecnología RAIN RFID, a prueba de falsificaciones

3G

Optional: LAN

Cloud

Database

Identificación Vehicular Electrónica
Consulta de datos mediante chip RFID

La placa vehicular del futuro – nuestra placa embozada de aluminio, IDePLATE®, y nuestra calcomanía 

holográfica para el parabrisas, IDeSTIX®, están equipadas con un chip RFID incorporado a prueba de 

falsificaciones y robos.

Nuestros productos RFID permiten la 

identificación electrónica de vehí-

culos, el monitoreo del tráfico de 

manera automatizada, el control de 

accesos y la gestión de flotas vehi-

culares, así como el registro de tasas 

correspondientes a peajes, impuestos 

o multas, tanto en carreteras como 

estacionamientos. 

 

Nuestros productos IDePLATE®, IDeSTIX® e IDeSTIX® Headlamp Tag se 

pueden combinar o usar por separado, para garantizar la identifi-

cación vehicular confiable y precisa tanto en tráfico detenido como 

fluido e independientemente de las condiciones climáticas, flujo 

vehicular, tipo de vehículo o velocidad. Headlamp Tag



Nuestra solución integral incluye:

→	 Suministro	de	sistemas	y	herramientas	para	el	registro	vehicular	y	tareas	relacionadas.	

→	 Despliegue,	instalación	y	operación	de	las	líneas	de	producción.

→	 	Sistema	central	de	gestión	de	pedidos	para	la	administración	de	almacén,	
	 así	como	para	la	producción	y	seguimiento	de	pedidos.	

→	 	Soluciones	de	sistemas	y	equipos	para	la	identificación	vehicular	electrónica.

→	 	Histórico	de	gestión	logística	para	placas	vehiculares.

Soluciones de Sistemas 
La robusta infraestructura TI

Nuestra solución de registro IDeTRUST® optimiza la verificación de datos y dis-

minuye los costos administrativos. Diseñamos el proceso completo de registro 

nacional de vehículos, integrando los controles de seguridad en su totalidad y las 

interfaces de las autoridades gubernamentales. 

Como solución de sistema hecha a la medida, 

IDeTRUST® controla el registro de vehículos y 

todos los procesos involucrados. Esto incluye la 

gestión de pedidos, la producción de placas y 

documentos vehiculares, así como su respectivo 

almacenamiento y suministro. Además, nuestra 

solución permite la interconexión exhaustiva 

con todas las interfaces necesarias, por ejem-

plo, con las autoridades financieras, policiales, 

aduaneras y compañías aseguradoras. 

CERTIFICACIONES:

Las soluciones RFID de TÖNNJES se basan 

en el estándar global ISO/IEC 18000-63 y 

EPC Gen 2V2. 

Verification App



Soluciones de Seguridad 
Escudo protector para su vehículo

Las placas y documentos de registro vehicular con componentes de seguridad 

compatibles entre sí, ofrecen una protección eficaz y comprobable contra activida-

des delictivas tales como manipulación, falsificación y robo. 

Nuestros componentes de alta seguridad 

incluyen grabados láser, tecnología RFID, 

hologramas y marcas de agua. La combina-

ción de varios de estos elementos garanti-

za una protección óptima para las placas y 

documentos vehiculares, lo cual proporci-

ona un sistema de alta seguridad a prueba 

de falsificación y robo.

CERTIFICACIONES:

Los hologramas de TÖNNJES cumplen 

con el estándar ISO 14298.

Tecnología de producción 
Equipo completo para la fabricación 
de placas vehiculares

Desde la prensa de embozado convencional hasta la línea completamente automatizada de producción; 

nuestras herramientas, maquinarias e instalaciones para la fabricación de placas vehiculares han sido conce-

bidas conforme al concepto modular, adaptándose perfectamente a los requisitos específicos de cada país.

La confección de placas vehiculares sigue 

los estándares de seguridad y calidad 

más rigurosos, esto incluye la vigilancia 

y documentación digital de cada etapa 

del proceso de fabricación. Trátese de una 

producción centralizada o descentraliza-

da, nuestras líneas de producción no solo 

se caracterizan por su insuperable calidad 

y confiabilidad, sino también por sus bajos 

costos de producción, mantenimiento 

mínimo y facilidad de uso.



EEUU  | Fort Wayne, Indiana

Canadá  | Amherst, NE

EEUU  | Portland, Oregon

México  | Ciudad de México

Chile | Santiago de Chile

Brasil  | Sao Paulo

Brasil  | Rio de Janeiro

Guatemala | Ciudad de Guatemala  

Panama | Ciudad de Panamá 

Colombia  | Bogotá

Perú  | Lima

Bolivia  | La Paz

Congo  | Kinsasa

Camerún  | Douala

Namibia | Windhoek

Alemania  | Delmenhorst

Noruega  | Notodden

Suiza  | Nunningen 

Turquía  | Ankara

Alemania  | Siegen

Kenia | Nairobi

Sudáfrica  | Johannesburgo

Dinamarca  | Copenhague 

Letonia  | Riga 

Lituania  | Vilna 

Hungría  | Budapest

Grecia | Atenas

Reino Unido  | Tamworth

Holanda  | Geldermalsen

Luxemburgo  | Luxemburgo 

Honduras | Tegucigalpa

Canadá  | Quebec

Taiwán  | Taipéi 

China | Pekín

India | Mumbai

Singapur | Singapur

Indonesia  | Yakarta 

Malasia  | Kuala Lumpur

Filipinas  | Manila

Polonia  | Dołuje

Argentina  | Buenos Aires

Egipto |  El Cairo

TÖNNJES: Internacionalmente presente 

Senegal | Dakar

Algeria | Algiers

Guinea | Conakri



 Identificación Vehicular Electrónica     ←

 Soluciones de Sistemas     ←

 Tecnología de Producción     ←

 Soluciones de Seguridad     ←

Para información adicional puede 
consultar nuestros folletos:  
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TÖNNJES INTERNATIONAL GROUP

 info@toennjes.com  |  www.toennjes.com

Marienhütte 6

57080 Siegen

Alemania

Tel.    +49 (0) 271 338838 - 0

Fax +49 (0) 271 338838 - 03

Syker Straße 201

27751 Delmenhorst

Alemania

Tel.  +49 (0) 4221 795-315

Fax  +49 (0) 4221 795-300


