Sistema Pverde Parking de Bicicletas

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
•

Ofrece un aparcamiento para bicicletas en un lugar seguro, controlado y vigilado.

•

El servicio se presta de forma universal para todos los usuarios, sin tarjetas especificas para
ello. Se usa una aplicación móvil (IOS y Android) y/o un registro web para la identificación de
usuarios y alta (registro) en el sistema.

•

A través de la app se puede conocer en tiempo real el estado del aparcamiento y de todos
aquellos que integran, en su caso, la red de aparcamientos, todo ello en función de la
ubicación del usuario.

•

Permitirá un uso ocasional o un uso temporal prolongado (abonos), que pueden adquirirse a
través de la propia app.

•

El servicio está disponible las 24 horas del día los 365 días del año.

•

Los usuarios registrados y que hayan adquirido el abono pertinente, pueden abrir el
aparcamiento a través de la app móvil o mediante un teclado numérico instalado en la puerta
de acceso. La puerta es corredera y motorizada para mayor comodidad de los usuarios.

•

El aparcabicis Pverde puede instalarse en locales cerrados, en plazas libres de parkings de
coches y también disponemos de modelos “portables” para instalar en exteriores.
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