SERVICE POINT
LA EVOLUCIÓN DE LOS PARQUÍMETROS

Los nuevos equipos multifunción mejoran los servicios de
pago y gestión en zonas exteriores e interiores
Presentamos los equipos que sustituirán a los antiguos parquímetros. Hasta ahora, se invertían
en maquinaria para un único uso, el pago de las zonas controladas de aparcamiento, ahora,
pueden servir para pagar tickets de autobús, renovar tarjetas, adquisición de entradas, turismo
y una infinidad de funciones más.

1.5

Software configurable en el mismo Equipo
El software desarrollado en el SP posee diferentes funciones adaptables a cada necesidad. Si el
cliente desea una función inicial y más adelante desea ampliar esas funciones, es posible
actualizar el sistema a distancia a través de su comunicación
3G/4G.
Es posible modificar también la disposición de los diferentes
accesos a cada función.

Comunicaciones en tiempo real
El Service Point se comunica directamente con el servidor central actualizando cualquier tipo
de información:
Servidor a Service Point





Tarifas
Modo
Publicidad
Actualización Software

Service Point a Servidor




Pagos: metálico ó tarjeta
Alarmas: apertura puertas, golpes
Acceso operador: introducción de código, apertura de puerta, extracción de alcancía
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Funciones Software del Service Point










Ticket para zonas controladas de aparcamiento
Anulación sanciones mediante lector de código de barras
Ticket para autobús QR ó RFID
Entradas a espectáculos
Pagos recibos
Función de pago para módulo de carga de vehículos
Tarifas configurables
Código de acceso a operador y generación de recibo
Publicidad cuando no se usa

Funciones Software Central Web
El Software Central controla en tiempo real los movimientos y alarmas que se producen en
cada Service Point.
Las actualizaciones de tarifas y software se realizan a distancia en cualquier momento.
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SOFTWARE CENTRAL WEB





Control en tiempo real del estado de los Service Point
Modificación de tarifas en tiempo real
Control de pagos en efectivo y tarjeta
Informes
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