Smart Traffic en
Instalaciones Portuarias
Te presentamos ST | Port, una verticalización de ST
diseñada explícitamente para Puertos

ST| Port es un sistema de control de accesos que garantiza un equilibrio entre la seguridad
y la operatividad de las Instalaciones Portuarias, permitiendo gestionar sistemas complejos
y adaptándose a los requerimientos del OPIP y a normas específicas como el ISPS

Smart Traffic en
Instalaciones Portuarias

Totalmente adaptado
al código ISPS

Gestiona toda la
Comunidad Portuaria

Portal de solicitudes
multiplataforma

Fácil instalación y
mantenimiento

ST | Port en acción

Controla todo
tipo de tráfico

Totalmente adaptado al código ISPS
Define zonas públicas, controladas y restringidas,
pudiendo cambiar su nivel ISPS con un solo clic

Captura fotografías del acceso de cada usuario
mediante cámaras faciales y de entorno

Decide el nivel de control de tus accesos: conductor, vehículo o
ambos, con 5 modos de funcionamiento para cada barrera

Programa avisos de entrada de personas o vehículos
concretos en las zonas que elijas

Conoce los usuarios presentes en una zona y utiliza el modo
evacuación para facilitar su salida en caso de emergencia

Establece puntos de control móviles o temporales
sin necesidad de instalar barreras físicas

Gestiona toda la Comunidad Portuaria
Crea todo tipo de usuarios: tripulación, abastecimiento,
prácticos, policía portuaria, etc. cada uno con sus permisos de acceso

Determina las zonas, puertas y horarios en los que un grupo de
usuarios tiene acceso, pudiendo definir personas VIP o Non-gratas

Agiliza las tareas de gestión concediendo permisos puntuales a camioneros
con mercancías peligrosas sin afectar a sus permisos habituales

Asigna permisos de forma individual o gestiona
flotas de vehículos con o sin conductores

Utiliza diferentes tecnologías de identificación para cada
tipo de usuario: tarjetas, biometría, QRcode

Integra STAPI sin problemas con tu Sistema de Gestión Portuaria (SGP),
GIS, Levante sin Papeles, PSIM, Solicitud y Control de Escalas (DUE)…

Controla todo tipo de tráfico
Controla múltiples tipos de vehículos, pudiendo
definir tus tipos personalizados

Asigna remolques a los vehículos

Utiliza plantillas de configuración para diferentes puertas:
molinetes, portillos, puertas correderas, barreras

Monitoriza y controla tus accesos desde la caseta, el centro de control
o un puesto móvil con tablet durante las rondas de la policía portuaria

Recibe avisos de llegada de mercancías peligrosas
con identificación el código IMDG

Identifica el código ISO de 1 ó 2 contenedores por camión

Portal de solicitudes multiplataforma
Define fácilmente los requisitos de acceso para cada
tipo de usuario y agrúpalos en catálogos

Permite a usuarios, empresas y visitas solicitar acreditaciones y
entregar documentos mediante un portal multiplataforma

Supervisa la documentación de los usuarios y
establece hasta 3 niveles distintos de validación

Configura notificaciones automáticas para informar
a los usuarios del estado de sus solicitudes

Habilita kioskos para la auto-acreditación de visitantes

Utiliza la acreditación express en los propios accesos

Fácil instalación y mantenimiento
Acelera el proceso de instalación y mantenimiento de tus
equipos con la web de configuración de los controladores

Configura puertas en unos minutos
a través del asistente integrado

Reduce tiempos de mantenimiento con un sencillo
sistema de sustitución de controladores

Crea múltiples puntos de restauración para
recuperar configuraciones previas de los equipos

Simplifica las labores de diagnóstico con un sistema
de detección automática de situaciones anómalas

Lleva un registro de todas las anomalías gracias
al módulo integrado de gestión de incidencias

ST | Port en acción

Controla tus barreras desde el propio acceso
o desde vehículos en las rondas de vigilancia
Integra ST con todos tus sistemas
de gestión portuaria
Define de modo rápido y sencillo las zonas públicas,
controladas y restringidas que forman tu sistema

Facilita el alta de visitas con el portal
de solicitudes multiplataforma
Gestiona los permisos de usuarios y
empresas en los puestos de acreditación

Utiliza centros de control remotos
para monitorizar todos tus accesos

Realiza la instalación y mantenimiento del
sistema de forma fácil y asistida
Obtén al instante toda la información que necesitas,
ST simplifica al máximo las labores de explotación de datos

Un sistema de Control de Accesos único

Más información en smarttraffic.es/st-port

