
NOMBRE DEL SECTOR

Somos  una empresa especializada en el diseño, desarrollo y 
fabricación de señalización digital, sistemas de información y gestión 
de contenidos, con más de 40 años de experiencia en el sector del 
transporte público. Nuestra empresa se encuentra a la vanguardia de 
la tecnología. Somos pioneros en la aplicación de energías renovables 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

CONEXIÓN DE USUARIOS
CON EL TRANSPORTE PÚBLICO 

SOSTENIBLE

SERVICIOS:

Capmar Cloud, es uno de los sistemas de gestión de información más avanzados del mercado. El sistema recopila información 
de múltiples fuentes en paralelo, para luego organizar, filtrar y enviar el contenido a los puntos de información correspondientes 
para su visualización. Simultáneamente, Capmar Cloud monitoriza constantemente el funcionamiento de nuestros productos de 
señalización digital.
Capmar Demand es un sistema de transporte a la demanda que le permitirá ofrecer servicio de transporte público en zonas de baja 
afluencia donde una ruta regular puede no ser viable por diferentes motivos. Con Capmar Demand podrá crear rutas de autobús 
flexibles con recorridos dinámicos que se acortan o extienden según sea necesario. Los usuarios solicitan el servicio directamente 
en la parada presionando un botón. 

PRODUCTOS:

eCCo.P : Es la parada de autobús con información dinámica más avanzada para entornos urbanos con tecnología Solar  y también 
si se cuenta con una conexión a la red eléctrica, ecco·P puede ser equipada con una pantalla TFT HD a todo color para mostrar 
vídeos e imágenes. Integración con Capmar Cloud y compatible con Capmar demand.
MENIR : Es la parada de autobús digital solar más avanzada. Sus dos pantallas de alto contraste mantienen una visibilidad perfecta 
en todo momento. La pantalla principal tiene un refresco de imagen rápido para mostrar información en tiempo real, mientras que 
la pantalla secundaria tiene una alta resolución para mostrar diseños y gráficos más complejos.
FARO : Es un poste de señalización multi propósito con iluminación solar, es un lienzo en blanco para sus necesidades de 
señalización. Puede elegir los colores y gráficos para usarlo como parada de autobús, señalizar direcciones, o en definitiva cualquier 
tipo de señalización. Dos tercios de la superficie del poste se iluminan en la noche, por lo que la información es perfectamente 
visible a cualquier hora.
ADAPT.S : La gama de módulos de pantalla adapt es una solución versátil para la modernización de infraestructuras o mobiliario 
urbano existentes. Los módulos están diseñados para montarse fácilmente en marquesinas, paredes o postes, y le permiten ofrecer 
información en tiempo real con tecnología de punta en casi cualquier lugar, con una instalación simple y costes reducidos. Adapt 
puede funcionar con conexión a la red eléctrica, con energía solar o con un sistema híbrido de baterías.
TFT : Pantallas  para interior y exterior. Ofrecemos una amplia variedad de pantallas TFT en diferentes tamaños y formatos, perfectas 
para cualquier aplicación y asequibles para todos los presupuestos. Bien sea en interiores, exteriores, o con capacidades táctiles, 

en sistemas de información de alta tecnología. Empujamos los límites de la ingeniería para crear sistemas y puntos de 
información que permiten una comunicación directa y en tiempo real con los usuarios del transporte público. Nuestra 
filosofía es la INNOVACIÓN SOSTENIBLE: energéticamente, ambientalmente, socialmente y económicamente.

tenemos un modelo adecuado a sus necesidades.
TOTEM: Interior y exterior con una resolución de 2 K,  para videos e imágenes a todo color,   gráficos  y colores 
personalizables .



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.capmarsystems.com

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Guaguas municipales

TMB tiene un total de 2.340 paradas en la calle, sumando marquesinas 
y postes de parada. De ellos, 801 son las denominadas inteligentes, 
que ofrecen información en tiempo real de tiempo de llegada del 
próximo autobús y otros mensajes sobre el servicio.  Es decir, un 
30% de las paradas tienen esta funcionalidad digital que mejora 
la comunicación al usuario. Las paradas de información dinámica, 
con dispositivos LED, suman ya 670 de las 644 están en el municipio 
de Barcelona y el resto en el Prat, Sant Just Desvern, l’Hospitalet y 
Cornellà. En ellas se ve más que el tiempo de espera. Se programa 

Transporte Metropolitano de Barcelona

Servicio de la Demanda en el Prat de Llobregat

Instalación de Paneles Informativos inteligentes en la red de 
Transporte Público de Canarias.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, acompañado por 
el consejero de Obras Públicas, infraestructuras, Transportes y 
Movilidad del Cabildo de Gran Canaria,  informaron el día 11 de 
marzo del 2020 sobre la puesta en marcha de los 115 Paneles EccoP, 
dichos paneles de información funcionan con energía solar 100% 
están instalados en 21 municipios.  

Mayte Giral técnica del ayuntamiento del Prat implantó nuestro 
servicio a la demanda en el año 2014, con un gran éxito y ahorro.
Encontrando la solución para evitar que los autobuses recorran 
trayectos si no hay usuarios, con ello ha obtenido los siguientes 
resultados : 
2900 expediciones anuales al Tanatorio
750 expediciones a la zona aeroportuaria
20% de expediciones a la demanda
Ahorros:

información sobre actos en la ciudad, manifestaciones y cualquier novedad que pueda afectar a la movilidad.
Por otro lado, un total de 131 paradas cuentan con paneles de energía solar. De ellas 78 están en Barcelona y el resto en 
los demás municipios que atiende TMB. Estos modelos de parada son autónomos y autosuficientes energéticamente.

48.000km. anuales
200.000€ anuales
40.000kg de ahorro en CO2


