
TERMINALCONTROL™

Sistema operativo para terminales
mono o polivalentes

TERMINALCONTROL, el sistema operativo de Saab para terminales, es
una avanzada solución de software para supervisar, controlar y operar una
terminal polivalente de carga marítima. La aplicación ofrece todas las
funciones que se necesitan en una terminal de pequeño o mediano tamaño
que maneje carga contenedorizada y no contenedorizada, incluida una
completa función de facturación.
Es crucial que las terminales funcionen eficientemente, no solo para
conseguir el mayor éxito y rentabilidad posibles, sino también para prestar a
los clientes un servicio de gran capacidad y excelente  calidad. TERMINAL-
CONTROL, la última herramienta que ha agregado Saab a su cartera de
aplicaciones marítimas, le permitirá hacer justamente eso. Además, se
integra a la perfección con PORTCONTROL, el sistema de información de
Saab para la gestión de puertos, el cual ya ha sido ampliamente probado.

GESTIÓN DE ÓRDENES

• Órdenes en muelle: listas de carga y descarga
• Órdenes en tierra: entrega y recepción
• Pedidos especiales: llenado y vaciado
• Aplicable a carga contenedorizada y no

contenedorizada

OPERACIONES DE BUQUES

• Registro de escalas previstas de buques
• Registro de tiempo, p. ej., ATA/ATD, inicio/final de

las operaciones, y retrasos
• Descarga del buque y conteo de la carga
• Estadísticas

OPERACIONES EN LAS PUERTAS DE ACCESO

• Notificaciones previas a la llegada de un camión,
tren o planchón

• Entradas/salidas de camiones, trenes y
planchones

• Conteo de camiones, trenes y planchones

GESTIÓN DEL PATIO

• Registro de la carga en las posiciones del patio
(zonas de almacenamiento al aire libre,
contenedores apilados y bodegas)

• Planificación y visualización automática del patio
(vista del patio)

• Conteo de la transferencia de carga

CARGA DE MANEJO ESPECIAL

• Operaciones de llenado y vaciado
• Registro de otros manejos especiales, p. ej.,

limpieza, fumigación, para fines de facturación

ASPECTOS TÉCNICOS

• Microsoft .NET Framework
• Base de datos MS/SQL u Oracle
• Aplicación cliente e interfaz web para la

introducción de datos por terceros (agentes)

Para más información, visítenos en saab.com/maritime, o envíenos un correo electrónico a de mtminfo@saabgroup.com



GESTIÓN DEL TRÁFICO MARÍTIMO DE SAAB
Su socio de confianza en software para aplicaciones marítimas

Prestamos servicio en 8 de los 20 puertos de contenedores
de mayor volumen del mundo, contamos con más de 70
centros de tráfico en funcionamiento, y en todo momento
nuestros sistemas están haciendo seguimiento de más de
50.000 embarcaciones.

Los clientes confían en nuestros sistemas de gestión de
puertos y terminales para generar cada año, de forma
precisa, facturas por miles de millones de dólares.

Aparte de las soluciones ofrecidas por nuestro departamento
de Gestión del Tráfico Marítimo, disponemos de muchas
otras para comunicaciones, gestión de incidentes, vehículos
submarinos y aviones de patrulla.
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Para más información, visítenos en saab.com/maritime, o envíenos un correo electrónico a de mtminfo@saabgroup.com

MUESTRA DE CLIENTES QUE
UTILIZAN EL SISTEMA OPERATIVO
PARA TERMINALES DE SAAB 

• British Virgin Islands Port Authority (Islas Vírgenes

Británicas)

• Dominica Air & Sea Ports Authority (Dominica)

• Freeport Harbour Company (Bahamas)

• PNG Ports Inc (Papúa Nueva Guinea)

• Puerto autónomo de Nom Pen (Camboya)

• Portos do Norte (Mozambique)

• Tanzania Ports Authority (Tanzania)


