Sistema Pverde Areas Residenciales

La sociedad Intelligent Parking S.L. (www.intelligentparking.es) está especializada en la gestión
optimizada de aparcamientos, basada en los siguientes parámetros:
! Control de accesos en remoto vía smartphone y apps telefónicas.
! Control y seguimiento de la utilización de los usuarios autorizados, así como el
seguimiento y denegación de los no autorizados.
! Gestión transaccional (cobros vía tarjeta de crédito, etc.) de los usuarios que el cliente
requiera.
! Optimización de la gestión de los aparcamientos vía análisis de usuarios y monitorización
en continuo de la implantación de las medidas más eficaces.
! Inteligencia y profiling de usuarios.
Nuestro sistema Parking Verde o Pverde (www.parkingverde.es) permite aparcar y pagar con sólo el
teléfono (app gratuita en Google Play Apple Store).

Descripción de la funcionalidad
A. Sin barreras mecánicas:
•

Se informa a los conductores que pretenden acceder a la zona restringida de que tienen o no
permiso de acceso, y se detectan aquellos vehículos que acceden sin permiso, comunicándolo
a las autoridades pertinentes. Se registran las pruebas gráficas del acceso sin permiso.

•

Al detectar un vehículo que pretende entrar en la zona, se iluminan el led rojo y el cartel
informativo. Opcionalmente estos indicadores, o al menos el led rojo, podrían estar
encendidos continuamente, para que el usuario sea consciente de la restricción de acceso
desde antes de posicionarse en el lazo.

•

La cámara registra la matrícula del usuario y se envía al sistema, que valida el permiso de
acceso de este usuario y responde con la acción pertinente, que puede ser encender el led
verde y apagar el rojo o mantener el rojo.

•

La integración con lazos magnéticos y otros dispositivos permite confirmar si el vehículo ha
accedido ignorando las señales o a desistido de entrar en la zona restringida.

B. Con barreras mecánicas:
•

El sistema permite, al igual que con las señales visuales, activar elementos mecánicos que
impidan o permitan el paso de los vehículos, como bolardos o barreras. En este caso, al
detectar que el vehículo tiene permiso de acceso, el sistema abre la barrera o baja el
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bolardo.

Configuración y administración:
•

Desde la web de administración es posible dar permiso a los usuarios que se desee, por
periodos diferentes a cada uno o por grupos, incluso establecer periodos de libre acceso, que
activan la luz verde aun no estando registrado el vehículo que pretende acceder.

•

También es posible consultar todas las matrículas que ha registrado el sistema, con fecha y
hora, y si finalmente han entrado o no, y cuándo han salido.
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