MovCityAir

Respetar las reglamentaciones medioambientales
por un filtrado innovador de los vehículos contaminantes

¿POR QUÉ?
• Para responder a los retos del plan de protección del aire y de los planes de desplazamiento urbano.
• Favorecer las ofertas de movilidad de transporte y de movilidad no motorizada y mejorar
rápidamente los usos de desplazamientos.
• Porque existen tecnologías de identificación y de localización que, combinadas entre sí de forma
inédita, permiten administrar sencilla y eficazmente los accesos según las clases de emisión de CO2.

RAZONES PARA ELEGIRNOS
• Esta solución 100 % francesa se ha probado exitosamente en París y en región parisina (Cergy Pontoise).
• Una tecnología desplegada con importantes clientes.
• Cuenta con el lábel del polo de competitividad Mov’eo “Soluciones de movilidad inteligente”
y desarrollada en asociación con un laboratorio de expertos en hiperfrecuencias.
• Recibió el premio Predit4 2013 de investigación e innovación atribuido por el Ministerio
de la Investigación y de la Ecología.

MovCityAir

¿CÓMO?
• Todos los vehículos que circulan en la ciudad están equipados con una ecoviñeta electrónica pasiva
(sin pila) y de bajo costo en el parabrisas.
• Esta ecoviñeta, infalsificable y resistente al vandalismo, contiene las informaciones sobre el vehículo
y sus clases de emisiones de contaminantes atmosféricos.
• Nuestras antenas la leen en cada punto de control con una fiabilidad superior a 99,97 %.
• Un dispositivo de cámaras de lectura automática de placas de matrícula permite identificar los vehículos
sin ecoviñeta o no conformes a los datos informáticos.
• Un sistema de back office operacional y comercial asegura la supervisión de los usos y de los vehículos.

Valor añadido
• Mejora de la calidad del aire y de la calidad de vida en zona urbana.
• Una puesta en conformidad medioambiental de su ciudad.
• Método sencillo y eficiente para desatascar los ejes urbanos regulando el flujo de vehículos.
• Una acción política fuerte para mejorar la imagen de su ciudad y tomar en cuenta los impactos
sanitarios, sociales y financieros de la contaminación atmosférica.
• Un sistema que incita a utilizar los transportes colectivos o cooperativos y a adquirir vehículos
limpios o eléctricos y bicicletas.
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