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Solución móvil de pago de peaje
(eTollPay)
Tecnología de vanguardia y esquemas de
interoperabilidad para la mejora del servicio
al cliente.

Tecnología móvil de pago que facilita circular por autopistas de peaje interoperables y gestionar los
cobros de forma sencilla y transparente. Con solo descargar la App eTollPay de ALEATICA Labs el
cliente añade sus datos personales, registra sus vehículos y disfruta de descuentos, promociones y
servicios de información personalizada.

GEOLOCALIZACIÓN
Pago por kilómetros recorridos
y recepción de descuentos y
promociones

ACCESIBILIDAD
Accesibilidad y transparencia
para la consulta de toda la
información necesaria

MULTIPLATAFORMA
Multiplataforma y compatibilidad
con los principales sistemas
operativos

NOTIFICACIONES PUSH
Notificaciones push desde el
centro de control para una
conducción segura

RENTABILIDAD
Reduce costes de infraestructura y
operativos e incrementa la captación de
usuarios

VENTAJAS
>> Posibilidad de crear cualquier tipo de
esquema tarifario, prepago y postpago.

>> Información y atención personalizada
para cada cliente.

>> Permite crear ilimitados puntos de
cobros virtuales.

>> Alternativa al uso del TAG.

>> Gestión de la facturación e información
general de la cuenta y saldo.
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>> Información de las condiciones de la
autopista y de las tarifas.
>> Descuentos y promociones.

Sistema desarrollado con las últimas tecnologías y patrones de software, con una arquitectura distribuida y
orientada al servicio del cliente. El sistema es completamente modular y las comunicaciones se realizan a través de
comunicación HTTP mediante el uso de servicios web.

Back Office
Operacional
eTollPay

Back Office
Comercial

SISTEMA MODULAR
Back Office
eTollPay

BACK OFFICE
>

Gestión de áreas de pago.

>

Control de viajes.

>

Gestión de usuarios.

>

Históricos de viajes.

>

Matrices de orígenes y destinos.

>

Envío de notificaciones.

>

Visionado de recorridos.

>> Gestión

>> Notificaciones

>> Información de tarifas

>> Consulta de históricos

APP MÓVIL
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>

Pago de peaje mediante GPS.

>

Gestión de datos de usuario.

>

Gestión de vehículos.

>

Notificaciones push.

>

Información de tarifas.

>

Consulta de históricos.

>

Vista de la infraestructura y puntos de interés.

