
SOLUCIONES DE SISTEMAS



Ventajas

→	 Reducción	de	costos	administrativos

→	 Gestión	eficaz	de	inventario	

→	 Facturación	exacta	por	placas	vehiculares

→	 Base	confiable	para	ingresos	por	impuestos	y	peajes

→	 Seguridad	contra	falsificaciones	y	manipulaciones

→	 Gestión	de	retorno	y	destrucción	protocolizada	de	placas	vehiculares	para	impedir	fraudes

→	 Aumento	de	los	ingresos,	a	través	del	programa	de	personalización	de	placas	vehiculares

→	 Identificación	vehicular	sin	contacto,	mediante	la	incorporación	de	tecnología	RFID.	
	 Por	ejemplo,	para	la	restricción	de	accesos	y	propósitos	comerciales

→	 Monitoreo	preciso	del	tráfico	

→	 Control	de	accesos	

→	 Vigilancia	automatizada	del	tráfico	y	peajes	

→	 Generación	automatizada	de	multas

→	 Sistema	de	pago	seguro	y	sin	efectivo,	por	ejemplo,	en	estacionamientos	

Completa infraestructura TI

Nuestros sistemas integrales, personalizados y a prueba de falsificación o 

manipulación, controlan el proceso de registro vehicular nacional a cabalidad 

e interconectan todas las interfaces de las autoridades gubernamentales, de 

manera eficaz y segura.

Ofrecemos una completa gama de servicios 

que puede cumplir con todas las tareas de 

producción y administración del registro 

vehicular a nivel nacional, incluyendo 

la producción de placas vehiculares, su 

despacho, logística, registro vehicular y 

almacenamiento de datos. Los sistemas 

integrados de seguridad garantizan un 

seguimiento exhaustivo. 

Adicionalmente, disponemos de una com-

pleta solución que incluye todo el equipo 

de producción necesario. Nuestro concepto 

de infraestructura de última tecnología 

garantiza un proceso de registro confiable, 

reduce los costos administrativos y aplica 

medidas rígidas que protegen contra el 

crimen.

CERTIFICACIONES:

TÖNNJES cumple 

con ISO 9001 y ISO 14001.

Nuestra gama de servicios abarca:

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

→	 Provisión,	instalación	y	operación	de	equipos	de	producción

→	 Sistema	central	de	gestión	de	pedidos	para	el	almacenamiento,	producción,	
	 seguimiento	y	localización	de	pedidos

→	 Sistema	integrado	de	gestión	de	mercancías

→	 Soluciones	de	sistemas	y	equipos	para	la	Identificación	Vehicular	Electrónica	
	 (EVI,	por	sus	siglas	en	inglés)

→	 Gestión	de	retorno	de	placas	vehiculares



Ventajas y posibilidades de aplicación Registro vehicular con valor agregado

Nuestro sistema de registro IDeTRUST® organiza y administra el proceso de registro 

vehicular. Esta solución puede integrarse con sistemas TI existentes y es adaptable a 

los requerimientos de cada cliente.

El registro de vehículos y todos los procesos relacionados con la producción de placas 

y documentos de identificación vehicular, así como su almacenamiento y suministro, 

pueden controlarse de manera confiable por medio de la solución IDeTRUST®. 

Las interfaces de los organismos competentes pueden interconectarse para la transmi-

sión, el intercambio y la verificación de datos a nivel nacional, incluyendo autoridades 

financieras, policiales, aduaneras y compañías aseguradoras. Esta vinculación permite 

un control automatizado de fechas de pago, facilita los procesos administrativos e in-

vestigaciones policiales. IDeTRUST® garantiza una seguridad máxima de datos a través 

de un sistema de codificación con estándares internacionales, en conformidad con la 

norma ISO 27001.

→	 Control	y	organización	del	proceso	completo	de	registro	incluyendo	
	 archivo,	administración	y	verificación	de	datos.

→	 Posibilidad	de	interconexión	con	bancos	de	datos	y	otras	interfaces	
	 de	las	autoridades	policiales,	financieras	y	compañías	aseguradoras.

→	 Reducción	de	los	costos	administrativos.	

→	 Control	automatizado	de	fechas	de	pago.

→	 Incorporación	de	servicios	comerciales.

→	 Disponibilidad	de	interfaces	estándares	para	todas	las	soluciones,	
	 en	garantía	del	intercambio	seguro	de	datos.

→	 Adaptable	a	las	necesidades	de	cada	cliente.

→	 Integración	de	portales	web	y	aplicaciones	móviles.

→	 Diseño	funcional	e	intuitivo	con	versiones	para	principiantes	y	expertos.

Oficina de 
registro local

IDeTRUST®
Software

Producción 
de placas

Registro 
electrónico 

Empaque 
y envío 

Almacén
Envió 

(Seguir y localizar)

Reportes de estado

Pedido electrónico 

Gestión de inventario

Software Solutions



Internacionalmente presente
Ventajas y posibilidades 
de aplicación

→	 Verificación	de	datos	desde	teléfonos	inteligentes,	a	través	
	 de	la	lectura	de	códigos	QR	y/o	chips	RFID.

→	 Modo	de	consulta	disponible,	sin	necesidad	de	conexión	
	 a	internet.

→	 Codificación	de	datos	según	los	más	altos	
	 estándares	de	seguridad.

→	 Protección	a	prueba	de	falsificaciones	y	manipulaciones.

→	 Identificación	vehicular	confiable	para	propósitos	
	 oficiales	y	comerciales.

→	 Posibilidad	de	implementación	de	otros	
	 elementos	de	seguridad.	

Identificación Vehicular Electrónica 
desde su teléfono inteligente

La aplicación IDeTRUST® Verification es segura, móvil y fácil de manejar; lo que permite la 

identificación confiable de vehículos, mediante la utilización de un teléfono inteligente 

sin necesidad de conexión a internet. Esta conveniente solución puede utilizarse para el 

control de tráfico y accesos, así como para propósitos comerciales.

Los datos visibles de un vehículo como la com-

binación alfanumérica, pueden codificarse y 

almacenarse en un chip RFID o código QR, tanto 

en la placa (IDePLATE®) como en la calcomanía 

para el parabrisas, por ejemplo, en la “tercera 

placa” (IDeSTIX®). Estos datos pueden verificarse 

a través de la aplicación IDeTRUST® Verification, 

la cual puede instalarse en cualquier teléfono 

inteligente comercial. Sólo se requiere una 

conexión a internet para la instalación de la 

aplicación, pudiendo luego efectuarse la identi-

ficación vehicular tanto en línea como fuera de 

línea. La aplicación IDeTRUST® Verification está 

diseñada para el monitoreo de tráfico y accesos, 

sin embargo, su alcance también puede exten-

derse a propósitos comerciales.

Identificación 
Vehicular Electrónica 

· IDePLATE®

· IDeSTIX®

· IDeSTIX® easy

· IDeSTIX® Headlamp Tag

· IDeTRUST® RFID Middleware

Soluciones 
de Sistemas 

IDeTRUST® Soluciones de Sistema: 

· IDeTRUST® Sistema de gestión de pedidos 

· IDeTRUST® Sistema de Registro Vehicular

· IDeTRUST® RFID Middleware

· IDeTRUST® Aplicación móvil 
 para validación 

Verification App

Oficina de 
registro local

Dueño de vehículo

Encriptación de la 
firma digital

Usuario

Descodificación de la 
firma digital



Internacionalmente presente

· Calcomanías holográficas para el parabrisas  

· Calcomanías holográficas para placas 
 vehiculares  

· Seriales numéricos y códigos de barra 
 con inscripciones digitales  

· Marcas de agua  

· Folios de estampado al calor 

· Capas de seguridad 

· Portaplacas de alta seguridad 

· Placas vehiculares a 
 prueba de falsificación 

Soluciones 
de Seguridad  

Produktions-
technologie

· Líneas de producción y desarrollo 
 de maquinarias a la medida  

· Soluciones Rollo a Rollo – R2R

· IDeROBOT® 

· IDePRESS® 

· Prensas manuales  

· Herramientas 
 embozadoras  

· Máquinas de 
 estampado al calor 

Para información adicional puede 
consultar nuestros folletos:  

La Empresa     ←

Identificación Vehicular Electrónica     ←

Tecnología de Producción     ←

Soluciones de Seguridad      ←
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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
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