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Características

> Sensores autónomos con tecnología inalámbrica

> Instalación rápida y sencilla.

> Reserva y cesión de plazas.

> Modular y escalable.

> Opción “Encuentre su coche”.

> Aviso automático de fallos.
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Componentes del sistema

GESTIÓN DE PLAZAS 

SENSOR ULTRASÓNICO GATEWAY LED INDICATIVO DE PLAZAS DISPLAYS  INFORMATIVOS

DETECCIÓN SEÑALIZACIÓN GUIADO 

Se coloca en el techo en medio 
de la plaza de aparcamiento. 
El sensor emite pulsos 
ultrasónicos que miden la 
distancia hasta el obstáculo (coche, 
suelo, …) y decide si la plaza está 
ocupada o no. 

- Comunicación inalámbrica con 
el led y el gateway. 

- Autónomo: no requiere
cableado de alimentación.

Se coloca en el extremo de cada
plaza. Recibe El dato de plaza
libre/ocupada desde el sensor:

� Color verde: plaza disponible.
� Color rojo: plaza ocupada.
� Color azul: plaza reservada a

personas con movilidad
reducida.

* Comunicación inalámbrica con el
led, sin cableados.

Se colocan en la entrada
principal, así como en las
entradas a cada parking.
* Comunicación Ethernet con
el PC.



(+) Ventajas para el usuario:

� Encontrar una plaza en menor tiempo.

� Ahorro de combustible.  

� Disminución del  stress.

� Entorno más saludable. 

� Fácil localización de

plazas reservadas y plazas

para minusválidos. 

� Reducción de 

riesgos al mejorar la 

Circulación.

Beneficios
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(+) Ventajas para el gestor del parking:

� Fidelización de clientes: los clientes 
vuelven por la facilidad de aparcar.

� Mejora de la calidad del aire: 
evitando que haya vehículos dando 
vueltas y  emitiendo CO2. 

� Optimización del uso del parking: al 
conocer la ocupación y rotación del 
parking . 

� Reducción de costes de 
mantenimiento: posibilita guiar a los 
vehículos a una misma planta 
reduciendo coste de iluminación y 
ventilación de zonas no ocupadas. 

� Detección coches abandonados. 
� Mejora de la seguridad del parking.

Mejora 
señalización 

Facilidad de 
aparcamiento

Satisfacción 
cliente

Fidelización 
cliente

Incremento 
rentabilidad 

parking

Inversión en 
el parking



SOFTWARE DE GESTIÓN 

• Monitorización y supervisión remota.

• Reserva y cesión de plazas. 

• Visualización del mapa del parking y la situación de plazas.

• Generación de informes estándar y definidos por el cliente.

• Servidor web. Acceso desde internet.  
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� Para los  gestores del parking: 

– Optimizar la explotación del parking al conocer en todo momento la ocupación del 
mismo. 

– Obtener mayor rentabilidad: al poder integrar el sistema de guiado y de gestión
energética. 

– Ahorro energético : reducción del coste de la factura energética.

– Reserva de plazas: usuarios más satisfechos por un mejor servicio. 

� Para los propietarios de plazas de parking: 

– Mayor rentabilidad al poder ceder su plaza.

Beneficios
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Características

En un smartphone o tablet, se podrá:

• Visualizar desde cualquier lugar si hay plazas libres.
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Beneficios

- Evite que el usuario vaya al parking si no hay plazas libres, por lo que:

- Ahorre tiempo y dinero.

- Reduce la congestión de tráfico en el parking.

- Reduce la contaminación.  
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Cesión de plazas en empresas

- En empresas grandes o ciudades empresariales , donde el número de plazas de parking es
menor al número de empleados a menudo  el aparcamiento está abarrotado de coches y 
hay muchos coches mal aparcados obstaculizando el paso. 

-> Nuestra solución: 

- Reserva de plazas: se pueden asignar plazas a usuarios de forma rotativa, por ello cada
uno conoce si tiene plaza disponible antes de acudir al centro de trabajo. 

- Cesión de plazas: las plazas asignadas pueden ser cedidas por los trabajadores a otras
personas si no se encuentran en la oficina, bien porque estén de vacaciones , fuera de 
viaje de negocios o de baja. 

Con todo ello, se logra:

- Optimización de los recursos existentes

- Reordenación del tráfico en la empresa.

- Democratización del uso del parking. 
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Consultar estado de parking en el móvil

En centros universitarios, hospitales , … existen además de los aparcamientos reservados a 
trabajadores otros de libre disposición. Muchas veces los usuarios de hospitales o los estudiantes
acuden en coche y luego se encuentran que no hay plazas libres.

Nuestra solución->

El usuario puede visualizar desde casa a través de su móvil o ipad el estado del parking y tomar
en consecuencia una decisión.  

Beneficios:    - Menos tráfico en el parking

- Usuarios más satisfechos . 

- Optimización del uso del parking
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Guiado de plazas con el móvil

Muchos parkings ya existentes no pueden acometer reformas para instalación de sistemas de 
guiado que requieran cableado para colocar leds , sensores… por su alto coste de material e 
instalación. 

->Nuestra solución: 

En el sistema más sencillo se prescinde de los leds, en su lugar el usuario visualiza en el móvil un 
plano del parking con la ubicación de las plazas libres. De esta forma,  ofrecemos un sistema de 
guiado económico con las mismas prestaciones. 

Beneficios:

- Sistema más económico al reducir la instalación . 

- Sistema menos intrusivo . 
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