Sistema Pverde Hoteles

La sociedad Intelligent Parking S.L. (www.intelligentparking.es) está especializada en la gestión del
control de accesos, basada en los siguientes parámetros:
ü Control de accesos en remoto vía smartphone y apps telefónicas.
ü Control y seguimiento de la utilización de los usuarios autorizados, así como el
seguimiento y denegación de los no autorizados.
ü Gestión transaccional (cobros vía tarjeta de crédito, etc.) de los usuarios que el cliente
requiera.
ü Optimización de la gestión de los establecimientos vía análisis de usuarios y
monitorización en continuo de la implantación de las medidas más eficaces.
ü Inteligencia y profiling de usuarios.
Nuestro sistema Parking Verde o Pverde (www.parkingverde.es) se aplica en varios campos
(aparcamientos de coches, bicicletas, campings, oficinas, hoteles, zonas residenciales, etc. En
concreto, permite acceder a los Hoteles sin necesidad de llaves y, en su caso, pagar con sólo el
teléfono (app gratuita en Google Play Apple Store).

Aplicaciones
A través de una app, los usuarios NO necesitan llaves para poder acceder al establecimiento.
Basta con que antes de su llegada descarguen la aplicación y se registren.
Si la reserva ya está realizada (a través de la web cliente, por ejemplo), en la aplicación del
usuario le aparecerá geoposicionado el establecimiento, información adicional del
establecimiento (a concretar con el Cliente, por ejemplo condiciones de facturación, servicios
adicionales, etc) y como llegar a través de google maps.
El establecimiento típicamente puede tener, por ejemplo en el caso de una pensión, una puerta
portal, puerta de piso y puerta de habitación. En cada puerta se colocará un teclado de forma
adicional a la apertura por móvil.
Puede hacerse el Check-in a través de la propia app, de forma que el usuario complete el
formulario que disponga el Cliente.
Adicionalmente pueden hacer los cobros a través de la propia app (opcional del Cliente).
El Cliente cuenta con un panel de control donde controlará el establecimiento/habitaciones
(ilimitados) a través de un web service con claves personalizadas. Da y retira las autorizaciones
(fecha y hora), gestiona autorizados (por ejemplo servicios de limpieza, reparaciones, etc).
Cuenta con un servicio de mensajería push gratuito para relacionarse con los clientes.
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Descripción de la funcionalidad
•

Identificación del usuario en entrada/salida: dependiendo de los dispositivos instalados, se
identifica al usuario por la matrícula, código introducido en el teclado o a través de su
teléfono móvil (app o llamada telefónica). Si el usuario está habilitado para acceder al
establecimiento, la puerta se abrirá (puerta portal, cancela, piso y/o habitación, puerta
garaje, etc).

•

Activación de servicios: si un usuario está habilitado para ello, puede activar otros servicios a
través de la app o teclado, como por ejemplo, electro válvulas para obtener agua, enchufes,
etc. Estos servicios pueden estar incluidos en un precio o cobrarse por uso.

•

Pago de la estancia/servicios: (opcional) el usuario se registra mediante la app PVerde, e
introduce su tarjeta de crédito a través de la pasarela segura de La Caixa, sin almacenar el
número de tarjeta en nuestros servidores. A través de la app el usuario puede comprar los
abonos y servicios ofertados, realizándose el cargo a la tarjeta introducida.
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