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¿Qué ventajas tiene PARK CONTROLLER y cómo funciona?
Controlador

Usuario

Nube ( Datos )

Centro Control Web

Parquímetro

Park Controller es un producto ubicado en la nube que trabaja con terminales Android.
Sigue los modelos de las aplicaciones que se abren a otros sistemas:
•

Abierto a integraciones externas mediante WebService

•

Posibilidad de realizar anulaciones desde el mismo parquímetro mediante el uso de
nuestro WebService de anulaciones

•

Posibilidad de realizar pagos des de cualquier App de pago por móvil utilizando
nuestro WebService de pagos virtuales

•

Actualizaciones automáticas
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Funcionalidades de la Aplicación móvil

•
•
•

Inserción de la matrícula del vehículo a través de sistema OCR de
reconocimiento de matrículas mediante la cámara del dispositivo
Inserción de la matrícula del vehículo mediante el uso de la Voz
Una amplia gama de Marcas de vehículos
Uso de dos modelos de impresoras portátiles Bluetooth

•

Consulta online de pagos por móvil al introducir la matrícula del

•

vehículo
•

Localización instantánea del terminal y del controlador que lo utiliza

•

Control total de los terminales, pudiendo eliminar la sesión del controlador activa e
incluso bloquear ese terminal para que no se pueda usar la App de denuncias en caso de
robo

•

Impresión de avisos personalizables

•

Datos del vehículo (Marca, color…) capturados automáticamente
si ya ha sido multado con anterioridad

•

Localización de la calle mediante GPS

•

Envío periódico de la posición GPS

•

Ticket de denuncia moderno, claro y específico

•

Posibilidad de personalizar el ticket de denuncia desde la interfaz
Web, así como los avisos imprimibles

•

App multi-idioma
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Funcionalidades del Gestor WEB

•

Gestión de las denuncias y anulaciones

•

Visionado de las fotografías

•

Generar duplicado de denuncias en PDF con fotos adjuntas

•

Anulación masiva mediante lector de código de barras

•

Filtro de denuncias por fecha, matrícula, controlador etc… y
exportación a CSV

•

Gestión de controladores

•

Gestión de terminales, monitorización del estado de la
batería y sesiones activas de acceso a las diferentes secciones

•

Localización en tiempo real de los terminales y generación
de rutas de los controladores según fecha

•

Gestión de marcas y colores

•

Gestión de listas de matrículas, blancas y negras

•

Gestión de tipos de sanciones, anulaciones y observaciones

•

Gestión de tickets de denuncia y avisos imprimibles

•

Gestión de plataformas de pago por móvil y de pagos
insertados por WS

•

Gestión de usuarios autorizados para realizar inserciones de
pagos por móvil mediante WS

•

Visualizado y búsqueda del historial de consultas de los
controladores

•

Generación de ficheros de intercambio con múltiples organismos (BASE, DIBA, Diputació
de Tarragona, GESPOL)

•

Personalización del logo de la entidad que aparece en la APP

•

Personalización del número máximo y mínimo de fotos a realizar por los agentes

•

Configuración del tipo de impresora (a elegir entre dos modelos)

•

Configuración del tipo de código de barras a imprimir en la denuncia

•

Configuración del tipo de fichero de intercambio a generar
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