
SISTEM, perteneciente al Grupo CPS, grupo empresarial de capital 100% español, es
una empresa integradora de sistemas con vocación internacional que ofrece a sus
clientes soluciones globales, en los mercados del Transporte Inteligente,
Telecomunicaciones y Seguridad, especializados en los sectores de Tráfico,
Ferrocarriles y Aeronaval.

SISTEM es un integrador de sistemas con una fuerte orientación al cliente y a la
continuidad de negocio. Por ello trabaja con visión de largo plazo en soluciones
sostenibles y avanzadas. Prueba de ello es la gran inversión realizada en dotar a
sus recursos de los conocimientos y experiencias más avanzados en las tecnologías
que empezaran a desplegarse en los sectores del transporte, la energía y la
industria, claves para la nueva revolución social en la que estamos ya inmersos.

SISTEM actualmente está trabajando en proyectos de innovación en los sectores
mencionados, movilidad, industria, seguridad, telecomunicaciones y energía, entre
otros.

Dentro de su portfolio SISTEM ofrece soluciones de vigilancia, supervisión y
reconocimiento para la Seguridad Vial en carreteras. Las facilidades de integración
de nuestra plataforma de gestión de la movilidad 4.0, FLUX Mobility Sw, admiten
todo tipo de soluciones y equipamiento ITS, incluida la integración de nuestra
solución UAS Fulmar View, permitiendo cuadros de mando con la localización del
UAS, parámetros de vuelo, y acceso a los sensores electroópticos, zoom, OCR, láser
finder, entre otros.



FLUX Mobility Sw, permite la integración
de los distintos modelos de gestión de la
movilidad, nuestra experiencia, más de
20 años, en sistemas inteligentes de
tráfico unida a nuestras capacidades de
desarrollo software, nos está llevando al
diseño de una herramienta capaz de unir
el soluciones de gestión de tráfico
interurbano, túneles, y movilidad
urbano, en un nuevo concepto de
movilidad intermodal donde se cruzan
todo tipo de medios de transporte,
públicos, privados, de personas y
mercancías, y abierta a un futuro que
empezamos a dibujar.

FLUX Mobility Sw aúna el:

• Análisis de la Movilidad intermodal
• Movilidad Interurbana
• Túneles
• Trabajando en la Movilidad 4.0

Nuestra Plataforma FulmarView está
diseñada para desarrollar largas
jornadas de vigilancia de la seguridad
vial, (hasta 12 horas), soporta vientos
de hasta 40 nudos. Alertas por
accidentes, inundación, tráfico denso,
retenciones, vehículos averiados,
exceso de velocidad, ofreciendo
imágenes en tiempo real tanto en el
centro de control como en las
inmediaciones al incidente para gestión
de las patrullas de tráfico y personal de
servicios de emergencias.

Estas soluciones aúnan la versatilidad
de las plataformas UAS con la
experiencia de SISTEM en la
integración de nuevas tecnologías
como nuevas herramientas de
analítica de datos, Big Data e
Inteligencia Artificial, Block Chain,
permitiendo a nuestros clientes, entre
otras capacidades, la obtención de
información en tiempo real y análisis
predictivo, trazabilidad de los datos.



• Análisis de la Movilidad intermodal: FLUX permite el análisis de la movilidad
intermodal peatonal, vehículos privados y transporte público (autobuses,
trenes, etc) de manera que su integración permita disponer de cuadros de
mando en los que se visualiza la movilidad ciudadana use el medio de
transporte que use, facilitando una información esencial para la planificación y
la gestión de la movilidad urbana y el control medioambiental. Ofrece una
visión en tiempo real de lo que ocurre y predicciones de lo que está por ocurrir.
En un futuro se incorporarán herramientas de simulación que permitan definir
la planificación de la movilidad en la ciudad y su adaptabilidad con los nuevos
medios de transporte emergentes, y los cambios de usos y costumbres a los
que nos enfrentamos.

• Movilidad Interurbana: Integración y Gestión de todos los componentes de las
redes interurbanas de carreteras (radares, cámaras, paneles de información,
elementos meteorológicos y de medición medioambiental).

• Túneles: Un software abierto 360º, permitiendo la integración de todos los
elementos de seguridad específicos del túnel y los sistemas de administración
asociados.

• Trabajando en la Movilidad 4.0: Evolución de los sistemas de control de tráfico
hacia las nuevas infraestructuras, vehículos híbridos, eléctricos y autónomos.
Recogida y análisis de datos desde las carreteras inteligentes y los vehículos.
Redes de electrolineras y puntos de recarga. Redes 5G-G5/Wifi ITS.

FLUX está desarrollado para garantizar la ciberseguridad en las redes y
dispositivos sobre los que opera


