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Móbilis incorpora el 
Bono de Transbordo AB 
 
La tarjeta Móbilis interoperable 
de la Comunidad Valenciana ha 
incorporado un nuevo título de 
transporte, el Bono Transbordo 
AB, que permite conectar 40 
municipios con la capital, 
proyecto en el que Palma Tools 
ha aportado su Asistencia 
Técnica en el diseño del título 
y en su implantación. 
 
Leer noticia: en este enlace. 
  
Móbilis Mifare PLUS 
 
La tarjeta Móbilis de Valencia 
sobre soporte Mifare PLUS ya 
está más cerca. Palma Tools ya 
ha diseñado para la Consellería 
de Vivienda Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio la 
tarjeta Móbilis sobre este 
soporte que es más seguro, 
rápido y potente. Además el 
nuevo soporte se puede 
implantar sin  necesidad de 
cambios en los sistemas 
existentes. 
 
Entre sus ventajas más 
destacadas, esta nueva 
tecnología permitirá una vez 
implantada que todos los 
móviles NFC puedan tratar las 
tarjetas externas Móbilis. 
Actualmente, la tarjeta Móbilis 
Mifare Classic requiere que los 
Móviles tengan unos modelos 
de chip NFC especiales. 
 

 
Palma Tools, adjudicataria del contrato para la 
implantación de la Tarjeta Única del Transporte 
de Navarra 
 

 

Palma Tools se adjudicó el contrato de Asistencia Técnica para la 
implantación de la Tarjeta Única del Transporte de Navarra (TUTN). 
Este proyecto requiere la implantación de un nuevo sistema de billetaje 
y SAE para todos los transportes interurbanos de Navarra. 

La tarjeta TUTN nace en el marco de colaboración entre el 
Departamento de Fomento de Gobierno de Navarra y la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona, para desarrollar proyectos tecnológicos 
que mejoren los servicios prestados a través de la interoperabilidad 
entre ellos. Para ello, se implantará un nuevo sistema de pago 
unificado, Tarjeta Única del Transporte de Navarra, para  los títulos de 
transporte de la Mancomunidad. 

La Asistencia Técnica de Palma Tools para esta implantación es un 
proyecto avanzado que se realizará con tarjetas de última generación 
con tecnología MIFARE DESFIRE y que se diseñará para su fácil 
integración en los teléfonos móviles y asimismo poder ser interoperable 
con territorios colindantes y con la Tarjeta Española Sin Contacto. 

En Navarra, la titularidad del transporte interurbano de viajeros 
corresponde al Gobierno de Navarra y la gestión se realiza mediante 38 
concesiones adjudicadas a 20 empresas de transporte público. 
Aproximadamente, el número de viajeros anuales es de 2.580.000. 

 

http://www.levante-emv.com/valencia/2016/11/15/bono-conecta-40-municipios-capital/1492192.html
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Tecnología PALMA TOOLS 
 

 
MIFARE SAM GENERATOR 
 

MIFARE PLUS MANAGER 
 

 
El proyecto INELVE de Palma Tools en la Feria 
Destaca de Vila Real 

Palma Tools estuvo presente en 2ª 
edición de la Feria Destaca de Vila- 
Real. En el stand del Centro 
Español de Innovación en Cambio 
Climático (Climate-KIC), Palma 
Tools presentó el proyecto INELVE 
para la instalación en Valencia de 
puntos de carga para vehículos 
eléctricos en la ciudad que serán 
utilizados de manera innovadora 
con tarjeta Móbilis de transporte y 
móviles NFC. 

La Feria Destaca concluyó el 26 de 
noviembre con más de 7.500 
visitas, por lo que esta cita se ha 
consolidado como el primer evento 

de transferencia de conocimiento de la Comunitat Valenciana. 

Estudio para la tarjeta Interbús de Zaragoza  
  
Palma Tools ha realizado para el 
Consorcio de Transportes del Área de 
Zaragoza un estudio preliminar de 
mejoras de la tarjeta Interbús para su 
evolución hacia la tecnología MIFARE 
PLUS  de forma integrada con la tarjeta 
ciudadana. 
 
 

Palma Tools abre delegación en Perú 
  

Palma Tools abre delegación en Miraflores, Lima dentro de 
su proceso de expansión por Latinoamérica y 
especialmente dentro del espacio de pacto andino en el 
que ya ha participado en proyectos en Colombia, Ecuador y 
Bolivia.  
 

https://drive.google.com/file/d/0B4izFvFSsB_ET2JfQkFQMGNyNEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4izFvFSsB_EcUlkYnpGMm9rU1k/view?usp=sharing
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Un tag con conexión I2C 
Fuente: nxp.com 
NXP propone una solución 
que conecta una interfaz 
pasiva de TAGS NFC con una 
conexión  I2C  que permite 
que pueda ser leído por 
microcontroladores, lo que 
abre un nuevo espectro de 
desarrollos y aplicaciones. 
Leer noticia: en este enlace 
  
Las ventajas del NFC para 
el transporte obliga a 
adaptarse a APPLE 
Fuente: macrumors.com 
A pesar de que APPLE no 
consideraba en sus 
estrategias el disponer de 
solución NFC para el 
transporte público, ha tenido 
que ceder al poder y 
preferencias de los usuarios 
para no quedarse fuera del 
mercado. Ya está creando 
una versión especial para que 
los japoneses puedan 
disponer de la tarjeta Sony 
FELICA en el IPHONE para 
viajar en transporte público. 
Leer noticia: en este enlace 
 
NXP adquirido por 
QUALCOMM 
Fuente: qualcomm.com 
Valorada en 47 billones de 
dólares NXP, el principal 
fabricante de los chips de las 
tarjetas de transporte público 
y productos MIFARE. 
Leer noticia: en este enlace 

Conferencia de Enrique Palma en AMTM  
 

Enrique Palma Villalón, Director 
Gerente de Palma Tools,  impartió 
el pasado mes de febrero una 
sesión formativa sobre las nuevas 
tendencias en sistemas de 
recaudo, tarjeta ciudadana y 
Sistemas de Ayuda a la 
Operación- SAO,  en la sede de la 
Asociación Mexicana de Transporte 
y Movilidad, AMTM. La empresa 
Palma Tools fue invitada a realizar 
esta sesión por el ingeniero Ángel 

Molinero de la empresa USTRAN. 
  
En su conferencia expuso las principales innovaciones en sistemas 
interoperables, ejemplos de aplicación en tarjeta, y novedades en 
medios de pago y recarga mediante el uso de tecnologías como NFC o 
EMV, estándar de interoperabilidad de tarjetas IC y TPV. Además, 
también trató sobre la experiencia de Palma Tools en aplicaciones 
para vehículos sostenibles y puntos de recarga para vehículo 
eléctrico. 
  
Workshop en abril en el Congreso Internacional de 
Transporte de México 
 
Ante el avance tecnológico y la preocupación por el 
medio ambiente, especialistas, investigadores, 
científicos y funcionarios de diferentes países, 
participarán en el 9º Congreso Internacional de 
Transporte que organiza la Asociación Mexicana de 
Transporte (CIT) en su edición 2017 bajo el lema 
Movilidad Urbana, Integral y Sustentable. Enrique 
Palma Villalón, Director Gerente de Palma Tools ha 
sido invitado a impartir un workshop para mostrar el 
proceso de creación de una tarjeta  integrada de transporte. 
 
El taller práctico enseñará el proceso desde cero hasta generar la 
documentación para su implementación en el transporte público. Así, 
describirá los elementos de las tarjetas interoperables, modelos de 
datos estandarizados, el diseño de un modelo básico, contenidos de 
un mapa habitual estandarizado, y la evolución de las aplicaciones en 
tarjetas bancarias y en móviles. 

http://www.nxp.com/products/identification-and-security/nfc-and-reader-ics/connected-tag-solutions/ntag-ic-plus-connected-nfc-tag-with-ic-interface:NT3H2111_2211
https://www.macrumors.com/2016/08/25/apple-iphone-sony-felica-chip/
https://www.qualcomm.com/news/releases/2016/10/27/qualcomm-acquire-nxp
http://amtm.org.mx/amtm3/
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Primer coche eléctrico en 
el París-Dakar, de la mano 
de Acciona 
Fuente: sport.es 
Palma Tools, que trabaja en 
varios proyectos de  transporte 
sostenible, se congratula de 
que el vehículo eléctrico ya 
esté presente en pruebas como 
el París-Dakar, y con un 
proyecto español de la mano 
de Acciona. 
Leer noticia: en este enlace 
 
Un banco surcoreano ya 
devuelve el cambio en 
saldo electrónico 
Fuente: nfcworld.com 
La tendencia mundial a reducir el 
uso del dinero en efectivo e 
implantar sistemas de pago 
electrónico ha encontrado en la 
tecnología NFC su mejor 
herramienta. Como ejemplo de 
estrategias originales, en Surcorea 
ya hay una iniciativa para devolver 
el cambio en saldo electrónico. 
Leer noticia: en este enlace 
 
Pagar desde el coche 
Fuente: nfcworld.com 
Honda ha mostrado en el 
Consumer Electronics Show 2017 
en Las Vegas su innovadora 
plataforma de pagos. El servicio 
permite a los conductores pagar 
parking y combustible con un toque 
de un botón en el salpicadero del 
vehículo.  
Leer noticia: en este enlace 
 
 
 

La herramienta Mifare Plus Manager de Palma 
Tools mejora y amplía los servicios de las tarjetas 
TIP de la universidad de Antioquía (Medellín)  
 

Con la asistencia técnica de 
Palma Tools, la Universidad de 
Antioquía (Medellín, Colombia) 
ya está migrando las tarjetas la 
Tarjeta Integrada Personal, TIP, 
a Mifare Plus. Gracias a la 
herramienta Mifare Plus 
Manager desarrollada por Palma 
Tools se amplía tanto a 
seguridad como las 
prestaciones de esta tarjeta, 
utilizada por toda la comunidad 
universitaria (40.000 
estudiantes, además de 
profesorado y resto de personal 
y egresados). La tarjeta 
permite la integración con el 
Metro de Medellín, por lo que ha 
sido necesario realizar una 
fusión de claves de la tarjeta 
Cívica del metro de Medellín 
con las claves de la universidad 

de Medellín en un único SAM integrado. 
 
La Universidad de Antioquia es la institución académica de educación 
superior más importante del departamento colombiano de Antioquia. 
Fundada en 1803, la U. de A. es reconocida como una de las mejores 
universidades del país, con la Facultad de Medicina más prestigiosa 
de Colombia.  

 
La mejora tecnológica de las tarjetas es una continuación del proceso, 
también llevado a cabo por Palma Tools, de migración, a Mifare Plus 
en Nivel de seguridad 3 de la tarjeta Cívica del Metro de Medellín. 
 
Palma  Tools,  en  red: Palma Tools, en red:
 

FacebookFacebook   yy    TwitterTwitter @PPaallmmaaTToooollss  

 

http://www.sport.es/es/noticias/dakar/acciona-dakar-primer-coche-electrico-historia-rally-5712506
https://www.nfcworld.com/2017/01/09/349342/bank-korea-pilot-prepaid-card-top-replacement-change-coins/
https://www.nfcworld.com/2017/01/06/349323/honda-unveils-vehicle-payment-service-fuel-parking-ces/
https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://twitter.com/PalmaTools

