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Palma  Tools,  empresa 
tecnológica  de  referencia  en  el 
sector, va a suministrar al Metro 
de  Medellín  su  producto  RTM 
(Remote  Transaction  Manager)  
que  permite  que  las  tarjetas  de 
transporte  público  puedan  ser 
tratadas  remotamente utilizando 
smartphones  y  tablets  u  otros 
dispositivos móviles o fijos desde 
un  servidor  donde  la  seguridad 
está  garantizada  en  base  a  una 
granja de SAMs. 

Este producto está diseñado para 
configurarse  con  el  chip  de  la 
tarjeta Mifare PLUS X 4K utilizado 
para la tarjeta de Medellín.  

Palma  Tools  tiene  previsto  que 
RTM  esté  disponible  para  chip 
Mifare  DESFIRE  EV1  durante  el 
tercer trimestre de 2017. 

 

Lanzamiento de la recarga de tarjetas Móbilis de 
en los parquímetros de Alicante 

Alicante  lanza  un  proyecto  innovador,  a  la  vanguardia  europea  y 
mundial en la integración de las nuevas tecnologías en la mejora de 
los sistemas de movilidad urbana sostenible 

Desde  el  lunes 26  de  septiembre  de  2016  está  disponible  el servicio  de 
recarga  de  las  tarjetas  MOBILIS  en  los  parquímetros de  la  zona  ORA 
situados en la plaza Galicia y la calle Pintor Aparicio esquina con calle Italia. 
En  este  innovador  proyecto  ha  participado  Palma  Tools  como  asistencia 
técnica  asesorando  y  supervisando  a  Parkeon  (fabricante  de  los 
parquímetros). 

La implantación se hará de forma progresiva en el resto de parquímetros de 
la ciudad, con lo que se alcanzará un total de 84 puntosde venta 24 horas. 

Supone un punto de  venta  complementario al  kiosko  tradicional. Entre  las 
principales ventajas esta la posibilidad de recargar las 24 horas en cualquier 
punto. El pago se podrá realizar con monedas o tarjetas de crédito.  Con esta 
medida  se  le  aporta mayor  utilidad  al  parquímetro  y  lo  convierte  en  un 
mobiliario público de servicios de movilidad.  

             

* En la imagen, instalación de la presentación, y demostración realizada por 
el concejal de Movilidad, Seguridad y Accesibilidad, Fernando Marcos. 
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Librería de Palma 
Tools para la App 
Alicante Bus 

Gracias a Palma Tools las tarjetas 
Móbilis del transporte público de 
Alicante  podrán  ser  consultadas 
(ver  los  saldos,  usos,  etc..)  con 
móviles  NFC  a  través  de  la 
aplicación  Alicante  Bus,  que  ya 
informa  sobre  el  transporte 
público de Alicante. Palma Tools 
ha  incorporado  la  librería  que 
permite  la  consulta  de  estas 
tarjetas  a  la  aplicación 
desarrollada  por  la  empresa 
Cuatroochenta. 

La  App  Alicante  Bus  está 
disponible para sistemas Android 
e  Iphone y en breve  incorporará 
la nueva utilidad de  la  librería de 
consulta  desarrollada  por  Palma 
Tools.  

 

Link a app  
 

Palma Tools en Gestiona Radio Valencia 

Enrique  Palma,  Director  General  de  Palma  Tools,  con  una  amplia 
trayectoria  y  experiencia  en  proyectos  de  innovación  para  el  transporte 
público en  la Comunidad Valenciana,   participó el pasado mes de junio en 
el  espacio MOUTE  de Gestiona Radio,  dedicado  a  la movilidad  urbana  y 
patrocinado por MOVUS Mibisi Valencia. 

En la tertulia participaron también especialistas como Francesc Arechavala, 
Director  de  Proyectos  de  IDOM;  Vicente  Montañez  Valenzuela,  Socio‐
director de Alquiler Ejecutivos y el experto en turismo Carlos Gómez. 

Entre  los  temas  tratados,  la  reordenación  de  trayectos  del  transporte 
público en Valencia o el valor de marca turística de nuestro territorio como 
nicho económico. 

Valencia  lidera  importantes  proyectos  de  innovación  en  el  transporte 
público en  los que Palma Tools y  su know‐how  tecnológico ha estado en 
primera línea. 

       

Escuchar el podcast del programa: en este enlace 
 

Ya disponible el catálogo digital de Transporte 
Urbanos de Sevilla 

Palma Tools, aistencia técnica de varios proyectos de Transportes Urbanos 
de Sevilla, colabora  también en el nuevo catálogo digital que TUSSAM ha 
editado bajo el lema #Muévetepor Sevilla. 
Acceso al catálogo: en este enlace 

http://www.alicante.vectalia.es/ya-esta-aqui-la-app-alicante-bus/
https://www.facebook.com/Mibisi-Valencia-756000694516562/
http://www.ivoox.com/pulso-empresarial-jose-luis-pichardo-16-audios-mp3_rf_11929197_1.html
http://www.nuestrocatalogo.es/tussamcatalogo/WebView
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NNOOTTIICCIIAASS  ddeell  sseeccttoorr  
 
IPHONE CON SONY 
FELICA 
Fuente: iclarified.com  
IPhone,  que  hasta  ahora  no  se 
había  interesado  por  incluir 
ninguna  tarjeta de  transporte en 
sus móviles.    Esta  información  , 
sin embargo, apunta  que Iphone 
podría  estar  considerando 
introducir  la  tarjeta  FELICA,  que 
se  usa  en Asia masivamente,  en 
sus móviles para Japón. 
Leer noticia: en este enlace 
 
NFC LLEGA A LA ROPA 
Fuente: blog.nxp.com 
El crecimiento y expectativas que 
genera las múltiples aplicaciones 
de la tecnología sin contacto, y 
especialmente NFC, ha suscitado 
ya las primeras experiencias 
relacionadas con la moda. En 
este artículo se muestran las 
primeras marcas que ya están 
experimentando con NFC para 
implmentar con  conectividad 
ropa, zapatos y complementos. 
Recientes estudios ya apuntan 
que en 2025 ya será significativo 
el porcentaje de la población que 
pueda usará ropa conectada a 
internet.  
Leer noticia: en este enlace 
 

Pulseras para viajar en el transporte público en 
Valencia  

 
 
Valencia  será  la  primera  ciudad  de  Europa  en  la  que  se  podrá  pagar  el 
transporte  público  con  una  pulsera  sin  contacto.  Una  innovadora 
aplicación permitirá a los usuarios pagar los billetes, recargarlos y acceder 
al transporte público con una pulsera contactless. La pulsera es su billete. 
Para acceder al metro o al autobús  los viajeros solo tienen que acercar su 
pulsera al lector de tarjetas al subir al autobús o al entrar en la estación de 
metro. 
 
Los ensayos se están coordinando por  la Entidad de Infraestructuras de la 
Generalitat  (EIGE)  en  colaboración  con  los  operadores  de  transporte 
metropolitano, EMT Valencia  y MetroValencia,  y Valenbisi. La    aplicación 
móvil  ha  sido  desarrollada  por  la  empresa  valenciana  Pay[in], 
startup nacida en la Universidad Politécnica de Valencia.  
 
Los responsables del desarrollo de la pulsera son los partners tecnológicos 
de  Pay[in]:  la multinacional  NXP,  la  empresa  sueca  Palago  y  la  coreana 
Amotech. Palma Tools ha colaborado como asistencia técnica.   
 
A nivel mundial,  la única prueba de estas características  la ha realizado  la 
empresa  Sony  en  Singapur.  Con  este  lanzamiento  Valencia  vuelve  a  ser 
pionera en  la aplicación de  los avances tecnológicos al transporte público, 
y demuestra una vez más que apuesta por  la  innovación como elemento 
clave para mejorar el servicio y aportar valor a los usuarios. 

http://www.iclarified.com/56580/apple-to-bring-felica-support-to-iphones-in-japan
http://blog.nxp.com/portable-wearable/smart-clothing-iot-wearables
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CONTRAPORTADA: INNOVACIÓN DE VANGUARDIA “MARCA ESPAÑA”  
 

La tarjeta española sin contacto TESC sigue avanzando  
 

La  Tarjeta  Española  Sin  Contacto  (TESC)  es  un 
sistema  de  identificación,  que  permite  que 
cualquier  tarjeta  sin  contacto  adherida  al mismo, 
pueda  ser  utilizada  en  as  redes  de  transporte 
público  asociadas.  El  objetivo  es  desarrollar  un 
sistema de pago  en  el  transporte público que  sea 
abierto,  inter,  interoperable,  seguro, 
Auditable/Verificable,  Escalable/Modular  y 
compatible  con  los  sistem

l

as  de  validación  y  pago 
actuales. 

 la compensación y 
quidación de operaciones. 

uerdos para el 
ost pago tras identificación promovidos en congresos, eventos y foros de transporte especializados.  

 se han celebrado ya reuniones de seguimiento en Ministerio de Fomento en noviembre 
de 2015 y febrero de 2016. 

Este  desarrollo  avanza  en  tres  soluciones:  administrativa,  tecnológica  y  operativa.  Requiere  por  un  lado  de  una 
entidad de gestión y coordinación que regule  la adhesión de redes de  transporte y emisores de  tarjetas, por otro 
lado debe permitir la interacción de forma sencilla con los dispositivos de validación de cualquier red de transportes 
del sistema y con cualquiera de sus   tarjetas, y  finalmente necesita un Back Office que permita
li
 
Antes del desarrollo de las pruebas piloto con las tarjetas ITS España, desde 2013 se han llegado a ac
p
 
Para la implantación del sistema, por el momento se está siguiendo una metodología de pruebas piloto en diferentes 
ciudades de España. En Teruel,  con  la Tarjeta Móbilis emitida por EIGE,   en Valencia, hay  tres pruebas piloto en 
curso, dos con la tarjeta  ITS España emitida por ITS España, y una con la tarjeta Consum. Participan en las distintas 
pruebas  como  operadores  Grupo  Samar,  EMT  de  Valencia,  Metro  de  Valencia  y    MetroBus  Autobuses 
Metropolitanos de Valencia. Entre los integradores se encuentran Busmatick, Almex, Net plc, Indra y Sice, como Back 
Office Axway y Sopra. La tarjeta ITS se está probando también en la Comunidad de Madrid, y Gipuzkoa, en este caso 
emitida  por  ITS  Euskadi,  con  el  operador  Dbus  Lurraldebus  (ATG)  y  los  integradores:  Ingartek,  Indra,  Schneider 
Electric Telvent. Hasta ahora

PPaallmmaa  TToooollss,,  eenn  rreedd::  FFaacceebbooookk   yy    TTwwiitttteerr  @PPaallmmaaTToooollss  


