
Introducción
Los sistemas modernos de alto tráfico tales como transporte masivo, 
peajes y parques de atracciones, requieren sistemas de recaudo 
altamente tecnificados. Los tiquetes magnéticos, los tokens, y el efectivo 
mismo, están siendo reemplazados por la nueva Tarjeta Inteligente Sin 
Contacto (TISC).

Los equipos Medium® y el software TransAccess®, ofrecen la mejor 
solución de Tarjeta Inteligente sin Contacto del mercado cubriendo con 
generosidad las necesidades de equipos y sistemas administrativos.

La experiencia de 20 años de EXCELEC en sistemas bancarios, son 
garantía de la seguridad del sistema y certeza de poderlo interconectar 
con el sistema bancario. EXCELEC le ofrece sistemas llave en mano de 
recaudo y control de acceso.



HARDWARE

Medium I:

Medium II:

Minimed:

Existe una gran flexibilidad en la configuración del sistema. El gráfico de arriba, describe un 
sistema típico. Algunos componentes del hardware son:

Es ideal para el control de torniquetes y como equipo para consulta de saldo. Con 

características únicas de programación y display gráfico de alta visibilidad permiten usarlo en 
muchas aplicaciones como Torniquetes, Recarga y Consulta.

Es la estación autoservicio de recarga. Permite la recarga de TISC con tarjetas 

débito o crédito convencionales, sin el uso de efectivo. El Medium II es un ATM o Cajero 
Electrónico de bajo costo y con lector de TISC. Algunas aplicaciones de esta estación son: 
Estación autoservicio de recarga, estación de recarga con operario y estación de consulta.

Control de acceso de bajo costo, donde no se requiere display.
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SOFTWARE

COMUNICACIONES

Servidor:

Equipos:

• La columna vertebral del sistema es el servidor central, en el cual se usa el mismo motor de servidor de 
todos nuestros sistemas bancarios.

• Los equipos operan autónomamente, para garantizar alta velocidad, y reportan los datos al servidor 
central, donde se consolidan.

• El servidor cuenta con la tecnología OLAP de Microsoft, que genera una base de datos multidimensional 
orientada a la generación de reportes, con la cual el usuario del sistema TransAccess puede diseñar 
reportes no incluidos en el sistema.

• Una característica destacable del sistema TransAccess, es que permite separar las transacciones de 
varios operadores agrupados en el mismo sistema. 

• El sistema ofrece la opción de interconexión con los sistemas bancarios, de tal manera que las 
transacciones con tarjetas débito y crédito pueden realizarse en línea.

• Los equipos Medium son fácilmente programables en lenguaje C.

• Todos los programas de los equipos son actualizables en línea desde el servidor central.

Excelec pone a su disposición la gran experiencia en configuración de sistemas de comunicación, que 
incluyen sistemas alambrados convencionales y sistemas inalámbricos GSM, CDMA, iDEN, CDPD, WiFi 
(802.11) y Bluetooth.
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Distribuido por

- Vehículos y estaciones

- Tarjetas y lealtad

- Empresas recaudadoras y sus filiales

- Comisiones por distribuidor/punto de venta

- Puntos de control en la ruta

- Tiempo de operación y kilometraje de los vehículos

- Horarios y rutas de los vehículos

- Pagos y recargas de tarjetas de clientes

- Ingresos y recaudos por cada estación ó vehículo

- Ingresos netos por cada empresa de transporte
que integra el sistema

- Informes de ventas y recargas por puntos de 
venta

- Número de usuarios por ruta/por unidad de tiempo

- Flujo de pasajeros por ruta/estación/vehículo

- Consumos de combustibles, tiempo del recorrido por 
vehículo

- Ingresos y costos de operación


