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Nuestros Productos
Misión

Visión

Desarrollar con nuestros clientes, componentes
innovadores para el sector carrocero y automotor
según estándares internacionales.

Ser una empresa dinámica y sostenible, lider en el
diseño de componentes y tecnologías para el sector
automotor latinoamericano.
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Sistema de Entretenimiento para bus

Transtec ofrece el sistema de entretenimiento
VOD, que permite la reproducción de contenidos
multimedia clasificados desde un servidor central.
Además el pasajero tendra acceso a juegos
offline, televisión digital terrestre y opcionalmente
camara, GPS e Internet.
Puede configurarse con pantallas touch screen de
7" y 10". Cada pasajero puede solicitar servicio a
bordo desde la pantalla individual, solicitud que
será visualizada en la pantalla del administrador.
El sistema también administra y reproduce el
contenido en las pantallas retráctiles de techo
independientes al sistema.
El contenido esta licenciado por un periodo de 6
meses ante la MPLC y Sayco Acimpro
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Sistema de Entretenimiento para bus

Configuración VOD para bus de 1 piso

Pantallas de
7” o 10”

Configuración VOD para bus de 2 pisos con VIP
Pantalla motorizada
de 15"para techo

Servidor
central

Pantalla 7" gestión
contenido y food
service

Pantallas de 7”
o 10” Zona VIP

Soporte de
pedestal para
pantalla de 10"
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Contáctenos

www.transtec.com.co
Transtec Diseño e Ingeniería SAS
Dirección: Kr 55 # 70-38. Bogotá-Colombia
Teléfono:+571 4833965. Fax:+571 2318562
e-mail: admin@transtec.com.co

