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SICAM TIM (Traffic Infringement Manager) es la aplicación
centralizada para gestionar infracciones por salto de semáforo
en rojo, a partir de las evidencias que generan los sistemas
SICAM RED LIGHT instalados en la vía pública.
La plataforma dispone de capacidad para almacenar más de
cinco millones de posibles infracciones.
Las funciones más destacadas de SICAM TIM son las siguientes:
Centraliza la gestión de las evidencias de infracción recogidas
por los sistemas SICAM RED LIGHT distribuidos en el
municipio.
Simplifica y agiliza el proceso de verificación y gestión de
las posibles infracciones.
Aporta una fiabilidad cercana al 100% en la verificación de
la infracción. Esto es porque, para su comprobación,
proporciona evidencias visuales inequívocas, entre las que
se incluye un video de los hechos.
Le permite adjuntar las evidencias de los hechos directamente
como prueba de infracción, en un formato adecuado.

PANTALLA DE VERIFICACIÓN DE INFRACCIONES:
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1 Datos de infracción
2 Fotograma en blanco y negro de la matrícula
3 Video de los hechos
4 Fotogramas de la secuencia
5 Exportación a formatos de ficheros estándar
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PRINCIPALESVENTAJAS
01. Realiza la recogida y almacenamiento automático de las infracciones detectadas por los equipos SICAM
RED LIGHT.
02. Permite la búsqueda y consulta de listados de infracciones según criterios de tipología, fecha, localización
del punto semafórico o matrícula.
03. Permite la organización y edición de las infracciones así como modificar manualmente su estado de
pendiente a tramitada.
04. La aplicación es de navegación fácil e intuitiva, apta para todos los niveles de usuario.
05. Es un sistema abierto, capaz de integrarse con sistemas de tramitación de multas.
06. Permite la definición de listas blancas.

SICAMTIM

CARACTERÍSTICASTÉCNICAS
01. Se trata de una herramienta segura, en la que se crean diferentes perfiles y que requiere la autentificación
de los usuarios para su acceso.
02. Permite insertar infracciones de manera automática desde un ftp. o directorio dado.
03. Elimina automáticamente las infracciones corruptas o incompletas.
04. Está diseñada para que pueda exportar los datos a formatos de ficheros estándar del mercado y tratarlos
de forma ágil y eficaz.
05. Es capaz de gestionar más de cinco millones de posibles infracciones (tantas como se puedan cargar
en el disco duro). Su alto rendimiento le permite recoger nuevas evidencias mientras se están visualizando
las que ya están almacenadas en la base de datos, ya sean fotogramas como videos.
06. El número de infracciones almacenadas en el registro no afecta a la velocidad de gestión. La acción de
búsqueda es igual de rápida,
07, Se trata de un sistema portable ya que se puede instalar en cualquier ordenador únicamente siguiendo
el manual de instalación.
08 En caso de pérdida de la comunicación del sistema con su ordenador central, éste mantiene toda la
información intacta.
09 La aplicación auto elimina las infracciones antiguas, pasado un tiempo que determina el usuario.
10, Es accesible desde cualquier equipo conociendo su dirección IP. Es decir, permite ejecutar varias sesiones
y búsquedas simultáneas desde diversos puntos.
11, Permite la modificación manual de la matrícula en caso necesario.
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