
www.traceus.es

TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD
Conocimiento en tiempo real de la situación de los 
alumnos recogidos/entregados y la posición del 
autobús, entre otra información de interés.

FÁCIL DE CONFIGURAR Y GESTIONAR
Inicialmente el colegio/empresa de autobuses crea, 
mediante una plataforma web las rutas y paradas para 
posteriormente asociar a cada alumno que use el 
autobús su ruta, especificando tanto su inicio como su fin.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Tanto el Colegio por medio de una plataforma web, 
como los padres por medio de sus Smartphone, 
tendrán información muy valiosa en tiempo real 
respecto a las rutas escolares. Padres y Colegios 
valoran muy positivamente Traceus.

de 350 colegios

de 2.500 rutas

de 20.000 alumnos

Software líder en Gestión
de Rutas Escolares

Pruébalo 

GRATIS 

 

             es la solución más dinámica y 
sencilla de gestión de rutas escolares que permite 
optimizar el flujo de información entre Centros 
Educativos y Padres. Con Traceus se consigue una 
gestión eficaz de las rutas del transporte.

Sin cambiar su empresa 
de autobuses



VENTAJAS PARA LOS PADRES: 

Reciben una notificación sobre el tiempo estimado 
de llegada del autobús a su parada.

Reciben una notificación de cuando su hijo/a sube al 
autobús (tanto en trayecto de ida como en el de vuelta).

Reciben una notificación de cuando su hijo/a ha 
llegado al colegio, y posteriormente sale del colegio.

Tienen la posibilidad de hacer un seguimiento del 
autobús de su hijo/a en tiempo real reflejado en mapa.

En caso de retraso reciben una notificación y el 
posicionamiento exacto del autobús.

Posibilidad de mandar notificaciones de ausencia 
de su hijo/a al colegio.

Posibilidad de cambiar la ruta de su hijo/a desde el 
móvil, previa verificación de la capacidad del auto-
bús alternativo.

Clientes:

VENTAJAS PARA EL COLEGIO:

Facilidad de gestión de rutas, asignando las paradas 
a cada escolar.

Cambio de rutas y marcación de Ausencias de una 
forma ágil y dinámica. 

Control en tiempo real de la ubicación del autobús 
de cada una de las rutas.

Notificación automática a los padres de los retrasos 
en cada ruta.

Control en tiempo real de los escolares recogidos/
entregados en cada parada (lista de ausencias).

Hora de paso por cada parada del autobús.

Retrasos en minutos de paso por cada parada.

Qué rutas llegan después de la hora determinada.

Número de Kilómetros que realizan sus autobuses...

 

Solicita presupuesto 
a nuestro Key Contact

Joaquin Prieto
Responsable Traceus

joaquin.prieto@nunsys.com
+34 616 291 758

Colegio
Visualización desde la plataforma web

Padres
Visualización desde su Smartphone

Monitor
Visualización desde su Tablet/Smartphone

960 500 631
www.traceus.es
 


