
Examen de conducción asistida

Applus+ ha desarrollado sistemas electrónicos para examinar y monitorizar la seguridad 
y el rendimiento del conductor.

DESCRIPCIÓN

Desafío 
Applus+ ha desarrollado sistemas electrónicos para examinar y monitorizar la seguridad 
y el rendimiento del conductor. Este servicio puede suponer importantes ahorros para 
los gobiernos en los que Applus+ se ocupa de la administración del examen teórico y del 
examen práctico de conducir.

Solución 
Applus+ ha desarrollado internamente un portal web que permite a los aspirantes 
registrarse para su examen de conducir. Esta aplicación permite a los aspirantes elegir 
entra las fechas y las horas disponibles aquellas que les resulten más convenientes. La 
aplicación permite al gestor abrir el número de espacios posibles cada día en función del 
nivel de personal que esté disponible ese día. Esta solución web fue diseñada y 
desarrollada teniendo presentes los requisitos de múltiples  clientes por lo que es muy 
fácil de utilizar, resultando un sistema muy eficiente y económico para el cliente.

El desarrollo de tecnología móvil como ,  y DriveQuiz ofrece a los DriveSuite DrivewAtch
clientes una solución electrónica para registrar y transmitir información sobre el examen 
de conducir desde la misma carretera.

Beneficios 
Applus+ ofrece una gama de servicios innovadores en el campo de los exámenes de 
conducir, con interfaz sencilla y económicos para el cliente.

Contacto: info@applusautomotive.com



DriveSuite™ es un sistema para realizar exámenes de conducir que tiene una 
sencilla interfaz de usuario y que mide los conocimientos teóricos y la habilidad 
práctica de los aspirantes. Los exámenes se pueden realizar en las instalaciones de 
las oficinas de la Dirección general de tráfico o de forma remota.
DrivewAtch™ es la metodología integrada para examinar y monitorizar la habilidad, 
seguridad y rendimiento del conductor.
DriveQuiz™ es un sistema personalizable que se utiliza para examinar los 
conocimientos necesarios para la obtención del permiso de conducir para 
automóviles, motocicletas o vehículos comerciales.
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