
Software del Sistema
de Back Office
Antes conocido como “BOSS”

Depósito central de todos los 
datos de las placas de matrículas 
junto con herramientas para 
respaldar el análisis de los datos, 
consultas y reportes
D E S C R I P C I Ó N :

El Software del Sistema de Back Office organiza y 
archiva la enorme cantidad de datos recolectados por 
dispositivos ALPR móviles y/o fijos. Permite a los usuarios 
buscar sospechosos usando parámetros básicos como la 
hora, la fecha, y el número de placa vehicular (completo 
o parcial). Además, los investigadores que rastrean o 
buscan un vehículo particular pueden buscar en un radio 
definido cerca de un domicilio conocido o ubicación en el 
mapa que puede estar asociado con esa placa vehicular.

C A R A C T E R Í S T I C A S :

• Niveles de acceso definidos por el 
administrador

• Intercambio eficiente de 
hotlists, lecturas y alertas entre 
dependencias utilizando el Software 
del Sistema de Back Office de 
Neology

• Notificación remota por medio de 
correo electrónico o mensaje de 
texto 

• Sonidos/avisos de alerta 
personalizados que pueden 
transferirse a dispositivos móviles 

• Es posible procesar hotlists enormes 
y enviarlas de manera inalámbrica a 
dispositivos móviles

• Interfaz sencilla e intuitiva 

• Disponible en varios idiomas 

B E N E F I C I O S :

• Fácil de administrar 

• Acceso sencillo a grandes cantidades 
de datos históricos y en tiempo real

• Protección de datos usando 
encriptación de datos 

• Potente herramienta de 
investigación y análisis
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Software de Sistema
de Back Office

En aplicaciones fijas, la información de la 
placa vehicular es ingresada directamente 
al Software del Sistema de Back Office 
de PIPS TechnologyTM. La información 
es comparada con numerosas listas de 
vehículos de acceso frecuente (Hotlists) y 
si ocurre una coincidencia, las alertas son 
enviadas de manera inalámbrica según 
fueron autorizadas por el administrador 
del sistema.
En aplicaciones móviles, las 
comparaciones de las hotlist se realizan 
usando el software de un vehículo móvil. 
Los delitos identificados en un vehículo 
pueden ser notificados simultáneamente 
al Software del Sistema de Back Office. 
Los administradores pueden designar, con 
base en la severidad de la base de datos 
o hotlist que coincide, qué alertas son 
anunciadas al Software del Sistema de 
Back Office de PIPS TechnologyTM.
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Neology Headquarters San Diego
Dirección: 12760 Danielson Ct.,
Suite A Poway, CA 92064 

Neology México
Plaza Carso II, Lago Zurich No. 219-Piso 10 
C.P. 11529 Ciudad de México

Para información adicional, asistencia o preguntas sobre mantenimiento por favor contacte a Soporte de ALPR/ANPR de 
Neology en: 833-PIPS-LPR (833-747-7577)

TM

ES UNA MARCA COMERCIAL DE INC., 
REGISTRADA O CON REGISTRO PENDIENTE 
EN VARIAS JUURISDICCIONES.

• Opción 1 para Ventas 
• Opción 2 para Soporte


