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Cuanta más información proporcione a sus pasajeros durante todo su viaje, es más probable que estén 
satisfechos con el servicio que brinda. Tomamos lo mejor en tecnología de hardware y lo combinamos con 
la infraestructura que necesita para instalar y mantener soluciones de señalización que no solo brindan el 
contenido que necesitan sus usuarios, sino que también son fáciles de administrar, actualizar y mantener.

En la parada de autobús, en el centro de tránsito o en la plataforma, las soluciones de señalización 
Wayside de Clever Devices le permiten proporcionar a sus pasajeros la información que necesitan para 
llegar a su destino.
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Pantallas flexibles diseñadas para satisfacer 
sus necesidades específicas
Clever Devices ofrece señalización en el camino 
para una variedad de ubicaciones y entornos 
de instalación. Nuestros letreros LED y LCD se 
seleccionan estratégicamente de los mejores 
proveedores de su clase para comunicar de manera 
efectiva la información oportuna a los pasajeros que 
van desde refugios de autobuses hasta grandes 
centros de tránsito, mientras se ejecutan de manera 
confiable en una gran cantidad de entornos.

Se integra con BusTime
A diferencia de soluciones de señalización estándar, 
nuestra señalización en el camino está diseñada 
para integrarse con su fuente de información de 
BusTime para proporcionar información de llegada 
y boletines a sus pasajeros en espera.

“Señales parlantes” que cumplen con ADA
Configure sus señales en el camino con un sonido 
familiar pero no irritante para notificar a los 
pasajeros con discapacidad visual la existencia de 
una señal y guiarlos a la ubicación de un botón 
para presionar para obtener información de audio 
sobre la ruta y los detalles de llegada.

Adaptabilidad a contenido traducido 
El letrero parlante se puede configurar para leer 
el contenido del letrero en el idioma preferido del 

conductor, permitiendo que todos los pasajeros, 
independientemente del idioma que hablen o 
lean, aprovechen el transporte público.

Sistema de gestión de contenido fácil de usar
Actualizar y administrar su contenido es intuitivo 
y directo, con un sistema de administración de 
contenido (CMS) fácil de usar. Nuestro CMS 
basado en la nube accesible desde la web le 
permite configurar y programar contenido estático 
y dinámico para entregar información actualizada 
a los pasajeros. La programación de medios se 
puede cambiar rápidamente y de forma remota.

Para un beneficio adicional, nuestros letreros 
en el camino aprovechan el mismo CMS que 
nuestros letreros integrados de CleverVision, 
eliminando la necesidad de administrar múltiples 
soluciones de administración de contenido y 
brindando a sus pasajeros una experiencia de 
contenido similar.

Genere ingresos con publicidad digital 
Asóciese con empresas nacionales y locales para 
ofrecer publicidad altamente dirigida y otros tipos 
de contenido dinámico para generar ingresos 
adicionales para su agencia. Edite, elimine o 
intercambie rápidamente contenido de forma 
remota, eliminando los costos asociados con la 
instalación manual de señalización en papel.
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¿Por qué tratar con un proveedor de señalización que no puede integrar sus sistemas y no entiende 
lo que hace? A diferencia de otros proveedores de señalización, el tránsito es todo lo que hacemos. 
Tenemos más de 30 años de experiencia en ITS y entendemos las necesidades únicas de su negocio 
y sus clientes. No es necesario administrar múltiples proveedores que no entienden las necesidades 
de sus pasajeros y el importante papel que desempeña el transporte público en su vida diaria.  
Elija Clever Devices - Where Mobility Matters. 

Nuestros letreros admiten conectividad de módem de ethernet y celular, lo que facilita la instalación 
y conexión rápidas a la LAN en su terminal de bus o a un módem en su refugio o en la plataforma.
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Más de treinta años de experiencia en tránsito

Opciones de conectividad flexible

Visite www.cleverdevices.com para obtener más información sobre otros productos relacionados.


