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La aplicación del presente y del futuro www.utsch.es

¿Que es?

NETPLATES es la aplicación desarrollada por UTSCH España, para
la fabricación, registro y envío de datos de las placas de
matrículas.

Esta aplicación estará conectada con DGT para hacer un envío
automático de toda la información de las placas realizadas.
Nuestra aplicación trabaja en multipuesto por lo que se puede
realizar el registro desde cualquier puesto de trabajo
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¿Como funciona? 

1.- Selección Matrícula

En el menú matrículas podremos seleccionar las placas Acrílicas o Metálicas. 
El registro en Base de Datos es común para todos los tipos. En el caso de la Oxigen y la Acrílica además de 
registrarse se realizará la impresión.

2.- Histórico de Matrículas

Una vez seleccionada el tipo de matrículas se accederá al menú del histórico de matriculación. Se observa 
el listado de matrículas fabricadas. Esta datos son mandados automáticamente a los servidores de la DGT. 
Igualmente se dispone de una serie de botones.

Filtro de búsqueda

Imprimir placas desde el Historial

Exportar a Excel

Cargar desde Excel

Crear Placa nueva

Editar los datos de la matrícula
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3.- Crear Placa nueva

Accederemos al formulario de entrada de datos. Es obligatorio rellenarlos a petición de la Dirección 
General de Tráfico.

• Matrícula del vehículo
• Nº de Bastidor del vehículo
• Marca del vehículo
• Modelo del vehículo
• Tipo de matrícula o medidas de la misma.
• Nº Impresiones o Placas a realizar
• Erronea, si por algún motivo se debe repetir la matrícula.
• NIF del solicitante
• Búsqueda del Solicitante, si no es la primera vez que pide una matrícula, se rellenan los campos 

del solicitante automáticamente.
• Observaciones: cualquier aclaración que se considere pertinente.

En el caso de las matrículas Acrílicas o 
Oxigen, se podrán imprimir desde el 
botón de impresora
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4.- Filtrado

La aplicación dispone de un filtro de búsqueda sobre la base de datos de todas las placas realizadas 
independientemente de si son acrílicas o metálicas. Los filtros aplicables son

• Fechas Desde-Hasta
• Matricula
• Tipo de Matrícula
• Nº Bastidor
• Marca y Modelo
• NiF o Nombre del solicitante.

Una vez acetado el filtro, podremos visualizar los datos e incluso imprimir si fuese necesario otra vez la 
matrícula.

5.- Impresión

Al pulsar el botón de impresora, se generará un archivo “pdf” o “jpg” con el número de la matrícula. 
Posteriormente deberá imprimirse, asegurándose que esta bien seleccionada la impresora de destino.
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6.- Exportar datos a Excel

Al pulsar el botón de exportación, el sistema generará un archivo Excel, con 10 campo de datos:
• ID
• Matrícula
• Tipo Matrícula
• Fecha
• Nº Impresiones
• Nº Bastidor
• Marca
• Modelo
• NIF solicitante
• Nombre del Solicitante

7.- Importar desde  Excel

Mediante al opción importar desde Excel, tendremos la posibilidad de hacer cargas masivas. Para ello es 
necesario que se respecte la estructura de Datos. Para ello, existe la posibilidad de descargar una plantilla.
Posteriormente se seleccionará el archivo y se procesará el fichero.

Plantilla Excel

Selección Archivo Procesar Fichero Cargado

Estructura Archivo Excel
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