
Te presentamos la solución a tus necesidades:



Bus Control es un novedoso sistema integral de control de 
rutas para transporte urbano y suburbano

Bus Control es una herramienta diseñada para 
el control de unidades, bases, rutas y roles de 
manera fácil y única.

Te permite tener el control de las salidas, la 
modificación de rutas y el ajuste de bases, 
además de tener la programación de los roles 
de cada camión.

¿QUÉ ES BUS CONTROL?

•

•



CARACTERÍSTICAS

Bus Control cuenta con varias características que lo hacen una solución 
completa, efectiva y adaptable a las necesidades del usuario.

Bus Control
Control de bases
Puntos de control y puntos de 
paso obligatorio

Roles e itinerario de 
unidades

Administración de rutas
(Sus secuencias, tiempos, 
inicios y salidas)

Control de usuarios y niveles 
de acceso al sistema



Nuestro sistema es adaptable a cualquier esquema de transporte urbano:

SISTEMA ADAPTABLE 

• Una ruta por día
• Un conjunto de rutas por día
• Programación adelantada
• Rutas planas
• Rutas con espera

*Porque con controlar las unidades no basta con saber donde 
estuvieron o donde están, sino que para tomar decisiones se debe 
saber realmente cómo están trabajando.



+FUNCIONALIDADES 
IMPORTANTES

Además de las características mostradas anteriormente, se cuentan con otros puntos que caracterizan a nuestro 
sistema cómo una solución única.

• Exceso de velocidad
• Salidas de ruta
•  Omisión de bases

• Control de tiempos 
deliberados en bases
•  Tiempos de tolerancia

• Control de adelantos
• Salidas en tiempo
• Retrasos por checada en base y retrasos 
acumulados por vuelta y periodo de tiempo.



Contamos con un panel de alarmas para las unidades y un semáforo de avisos representado por códigos de colores 
según el estatus de la unidad que se esté monitroreando:

MONITOREO DE 
UNIDADES

*Monitorear en mapa más 
de 50 unidades por razones 
técnicas no es viable.

Flexibilidad y valor añadido

Azul:
Unidad adelantada de su tiempo 
asignado

Amarillo:
Unidades que están próximos 
a generar alguna alerta por 
retraso

Rojo:
Unidades con alarma 
activada por parámetros 
fuera de control

Verde: 
Unidades que están trabajando 
bien y aunque pueden ser 
ubicadas en mapa, no requieren al 
momento de ninguna supervisión



IMPLEMENTACIÓN 
DE SISTEMAS DE PREPAGOS

Hemos desarrollado la tecnología 
necesaria para la implementación 
del cobro electrónico de pasaje para 
el transporte público. Con lectores 
RFID en la unidades de transporte, un 
sistema de administración para los 
puntos de recarga y la integración con 
Bus Control hacen de nuestra solución 
una plataforma robusta para el Pago 
Electrónico de Transporte.

El sistema es 100% compatible con 
nuestro sistema Bus Control lo que le 
permite a una Sociedad de Transporte el 
obtener  fácilmente el ingreso por unidad, 
por día e intervalos de tiempo definidos 
a través de la misma plataforma de 
administración.



INTEGRACIÓN CON OTROS 
SERVICIOS

Bus control está integrado a sistemas de predicción de tiempos de llegadas y rutas para usuario final cómo Déja-bus y al portal con 
información de rutas y tiempos para usuario final Transcol.



EXPORTACIÓN DE 
REPORTES

En Bus Control sabemos que es imprescindible tener un informe en formatos de archivos según sus necesidades, es por eso que en 
nuestro sistema se cuenta con la función de generación documentos de los reportes en excel, pdf y csv.



CONTÁCTENOS

Acérquese a nosotros y conozca todos los beneficios que obtendrá con Bus Control, con un
análisis de la mejor alternativa de implementación y adaptación del sistema a su empresa.

CONTACTO

+52 312 323 7023

humberto@hmhsistemas.com.mx


