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En el 9º CIT de México 
 
La Asociación Mexicana de 
Transporte y Movilidad (AMTM) 
celebró el pasado mes de abril el 

9º Congreso Internacional de 
Transporte. Bajo el título 
“Movilidad Urbana, Integral y 
Sustentable, contó con una 
asistencia de 4.500 asistentes, 
provenientes principalmente de 

la Ciudad de México y su Zona 
Metropolitana, de 23 estados de 

la República Mexicana y de 9 
países (Argentina, Brasil, China, 
Colombia, Costa Rica, Francia, 
Alemania, Estados Unidos, Perú 
y España). 

 
Enrique Palma Villalón, Director 
Gerente de Palma Tools participó 
en la mesa redonda 
“Conformación de empresas de 
transporte calidad”, e impartió 
bajo este evento un workshop 

sobre el proceso de creación de 
una tarjeta  integrada de 
transporte.  
 

 
 

Enlace a vídeo resumen del 
Congreso: en este enlace 

 

La tarjeta de Tenerife TEN+, ya en fase piloto con 
asistencia técnica de Palma Tools 

 
La empresa tecnológica Palma Tools trabaja desde 2014 en la Asistencia 

Técnica a la implantación de la tarjeta integrada de transporte de los 
operadores TITSA (Transportes Interurbanos de Tenerife) y MTSA (Tranvía 
Metropolitano de Tenerife). 
 

El contrato de Asistencia de Tenerife se ha ampliado para seguir dando 

servicio para la implantación de la tarjeta de Tenerife TEN+  ya en fase 
piloto. La tarjeta puede ser recargada cuantas veces sea necesario tanto 
online como en oficinas de información y venta de Titsa y Metropolitano de 

Tenerife, estancos, máquinas expendedoras del tranvía y otras de Titsa, y 
permitirá el proceso de autorecarga automática o auto TOP-UP, que lanza 
una recarga automática prefijada cuando el saldo del monedero baje de un 
umbral (por ej. 3 euros). 

 

La tarjeta interoperable en guaguas y el 
tranvía se ha configurado con la máxima 

seguridad y se lanza con los títulos actuales. 
Además, añade un monedero general y un 
abono joven para viajar por toda la isla. La 
prueba piloto con voluntarios se ha iniciado en 
julio con un grupo de más de 300 “noveleros”, 

en septiembre se lanzará el abono joven, y el resto de títulos 
progresivamente,  conviviendo hasta enero con el bono magnético. 
 

Palma Tools ha realizado implantaciones de renovación de billetaje en más 
de 20 ciudades. Leer más: en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=UMqAr9rzQbA
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-tenmas-nueva-tarjeta-pago-contacto-transporte-publico-tenerife-20170417171414.html
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Migración de tarjetas 
para el Consorcio de 

Transportes de 
Zaragoza 

 
El Consorcio de Transportes del 

Área de Zaragoza  ha encargado 

a Palma Tools la Asistencia 

técnica para diseñar la migración 

de la tarjeta de transportes 

actual a una tarjeta más segura 

(Mifare PLUS 4K). La mejora se 

coordinará para dar soporte la 

tarjeta ciudadana de acuerdo 

con el ayuntamiento de 

Zaragoza. 

Palma Tools desarrolló en su 

momento las funcionalidades de 

la tarjeta sin contacto (Interbus) 

para el Área de Zaragoza. Uno 

de los requisitos fue el de 

coexistir con las tarjetas ya 

existentes en el área de 

influencia y  añadir nuevas 

funcionalidades. La tarjeta opera 

desde Noviembre del 2009 con 

una excelente aceptación e 

integración. 

 

Paradas con tecnología Palma Tools en Las Palmas 

de Gran  de Gran Canaria 

El director gerente de Palma Tools, Enrique Palma Villalón asistió en Madrid 

a la presentación de las paradas de consulta de saldo de tarjetas instaladas 

en las Guaguas de las Palmas de Gran Canaria, que fueron muy bien 

recibidas en la exposición de la Feria internacional de autobuses (Feria 

FIAA). Han sido desarrolladas por la empresa CAPMAR, S.L. con el apoyo 

tecnológico de Palma Tools. En breve se implantará también la recarga de 

tarjetas en estas paradas.  

 

Asturias migrará el Sistema de Billetaje con la 

Asistencia Técnica de Palma Tools 

El Consorcio de transportes de Asturias va a 
renovar todo el sistema de billetaje y ya ha 
contado con la Asistencia Técnica de Palma 

Tools en la elaboración de los pliegos de 
suministro.  

 

 
 



  

www.palmatools.com | Boletín Nº21 – SEPTIEMBRE 2017 3 

 

 

Tecnología PALMA TOOLS 

 

 
MIFARE SAM GENERATOR 
 

MIFARE PLUS MANAGER 

 

NNOOTTIICCIIAASS  ddeell  sseeccttoorr  
 

La comunicación por ultrasonidos abre nuevos canales de 
comunicación 
Fuente: descubreapple.com 

Ticketmaster en cooperación con Lisnr estudia sustituir los códigos QR, e 
incluso el NFC, con el empleo de una nueva tecnología de ultrasonidos 
denominada Smart Tune. Esta tecnología emplea sonidos inaudibles para 
el 90% de la población, entre los 18.75kHz y los 19.2 kHz, para la 
transmisión de datos entre dispositivos. La principal ventaja de Smart 
Tune es que permite identificar y validar cada ticket de acceso en menos 
de un segundo y también permite reducir el fraude, ya que el ticket de 

acceso va asociado a la cuenta de Ticketmaster y al dispositivo móvil. 
Esta misma tecnología de Lisnr ya la emplean actualmente Jaguar y Land 
Rover en algunos de sus vehículos para identificar al conductor y hacer 
automáticamente los ajustes personalizados. Leer noticia: en este enlace 
  
Farolas convertidas en “electrolineras” 
Fuente: ticbeat.com 
La compañía germana Ubitricity ha puesto en marcha en Berlín, y 

próximamente en Reino Unido, un sistema para transformar las farolas 

del alumbrado público en puntos de carga para los vehículos eléctricos. 

La instalación supone poco más de 1.000 euros y el cliente únicamente 

deberá darse de alta en el servicio correspondiente de la compañía 

eléctrica, adquiriendo un cargador especial que mide el consumo de 

electricidad que se facturará. Leer noticia: en este enlace 

La apertura del coche elétrico de referencia “TESLA 3” se realizará 
por móvil  con BLE RFID. 
Fuente: cnet.com 
La compañía de automóviles eléctricos Tesla ha implantado una 
tecnología en el Model 3 para que los propietarios accedan al coche desde 
el móvil. No necesitarán llevar una llave, Tesla ha diseñado el coche para 

aceptar una llave digital transmitida a través de Bluetooth desde el. El 
coche utiliza el estándar Bluetooth LE (Low Energy), y es compatible con 
la mayoría de los smartphones más importantes. Como una copia de 
seguridad, o para el acceso de valet, cada Model 3 vendrá con un par de 
tarjetas NFC, que también pueden desbloquear y poner en marcha el 
coche. Leer noticia: en este enlace 

 

PPaallmmaa  TToooollss,,  eenn  rreedd:: 
 

FFaacceebbooookk   yy    TTwwiitttteerr @PPaallmmaaTToooollss  

 

https://drive.google.com/file/d/0B4izFvFSsB_ET2JfQkFQMGNyNEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4izFvFSsB_EcUlkYnpGMm9rU1k/view?usp=sharing
http://www.descubreapple.com/ni-nfc-ni-codigos-qr-ticketmaster-apuesta-uso-ultrasonidos-acceso-eventos.html
https://www.ubitricity.com/
http://www.ticbeat.com/innovacion/ubitricity-o-como-convertir-farolas-en-puntos-de-carga-de-coches-electricos/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.cnet.com/es/noticias/el-tesla-model-3-no-tiene-llave-asi-que-no-olvides-tu-telefono/
https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Palma-Tools/319358391416632?fref=ts
https://twitter.com/PalmaTools

