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Netplate

 
¿Que es?

¿Como funciona?

NETPLATES es la aplicación desarrollada por UTSCH España, para la fabricación, registro y 
envio de datos de las placas de matricula. Esta aplicación estara conectada con DGT para hacer un 
envio automatico 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

En la aplicación podremos selecionar en el menu de Matriculas, tanto las placas Acrilicas como 
las Metálicas. Las bases de datos tanto para la creación como para el registro de una placa u otra 
son independientes puesto que la acrílica a la vez que se registra se imprime y la metálica solo se 
registra. Aún asi la aplicación crea solo una base de datos a la hora de hacer busquedas por 
numero de placa.
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Icono de creación de placa nueva

Icono de ltro de busqueda

Desde la aplicación nos creara una historico 
de todas las placas que vayamos creando y 
registrando. Además de mandar todos estos 
datos a los servidores de DGT, obligatorio a 
partir del dia 1 de Enero del 2.022.

La aplicación dispone de un ltro de 
busqueda sobre la base de datos de todas 
las placas realizadas independietemente de 
si son acrílicas o metalicas. La busqueda 
puede realizarse por distintos ltros. Desde 
el numero de placa, por fecha por tipo de 
placa o incluso por el nombre del solicitante.

La aplicación nos pedira rellener 
abligatoriamente todos los campos, puestos que 
son los mínimos que exige DGT para el registro 
de las placas a partir del nuevo Decreto.
Los campos que nos pedira la aplicación son:
Numero de matricula
Numero de bastidor
MaMarca y Modelo del vehículo
Tipo de placa a confeccionar
Numero de placas confeccionadas
DNI o NIF y nombre del solicitante
UnaUna vez se vayan creando solicitantes en la 
aplicación por medio de la busqueda, 
automaticamente la aplicación rellenera 
estos campos.



Desde el historial de placas o desde el ltro 
de busqueda, podremos seleccionar la 
placa que queremos volver ha imprimir y 
pulsar sobre el icono de la parte superior.

Una vez rellenemos todos los campos que 
nos solicita la aplicación para la creación de 
placa nueva acrilíca, pulsaremos aceptar y 
automaticamente nos abrira una vista 
previa de la placa que hemos 
confeccionado. Tan solo tendriamos que 
pulsar “Imprimir” y la placa se lanzara a la 
impimpresora.

Tendremos también la posibilidad de hacer 
cargas masivas desde un libro Excel, tanto 
para un registro de una cantidad de placas a 
la vez, como si el cliente preere exportarla 
desde su ERP.
TTambién tenemos la posibilidad de exportar 
todos los datos de nuestro historico a un 
libro Excel

Icono para imprimir placas desde 
el historial

Icono carga y exportar desde
Excel
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