


EL Parquímetro Multiespacio se refiere a que un sólo equipo 
puede atender varios espacios de estacionamiento. 

Su diversidad en las formas de pago, sin necesidad de pre- 
Requisitos y/o restricciones que generan molestias, permite 
no perder de vista su objetivo principal, mejorar la 
administración de espacios que generan rotación. 

La cantidad de espacios que puede controlar un 
parquímetro Multiespacio dependerá de las caracteristicas 
de la zona a controlar. 

El equipo emite un recibo de pago con la hora de 
vencimiento como evidencia de pago, lo que evita 
diferendos con la autoridad en caso de una sanción.



Una de las principales ventajas es la 
comunicación en tiempo real via 4G 
de los equipos hacia un servidor 
central, lo que permite llevar el 
absoluto control transparente de los 
ingresos y de la operación al instante. 

El acceso es via web, es decir, se 
puede accesar desde cualquier 
d i s p o s i t i v o c o n i n t e r n e t y l a 
información que se desea visializar el 
usuario, es de acuerdo a su perfil. 

Los equipos se encuentran Geo-
Localizados, por lo que presentarse 
una alarma, se puede identificar de 
manera muy rapida la ubicación y su 
estatus.



El gabinete es de acero de 4mm con 
pintura al horno epoxi texturizada con 
tratamiento anticorrosión, anti grafiti y 
con una película para evitar el rayado, 
adhesivos y/o calcomanías, así como de 
protección UV para garantizar su 
apariencia. 

El selector de monedas patentado 
rechaza rondanas y/o monedas no 
autorizadas e impide la introducción de 
objetos a su ranura. 

Fuera de su horario de operación, se 
cierra la ranura de monedas para evitar 
el vandalismo. 

Los accesos para el personal de 
mantenimiento y de colecta de dinero 
son totalmente independientes. 



Para que el usuario identifique con mayor 
facilidad que se encuentra en una zona 
regulada, opcionalmente se puede 
colocar una indicación en la ubicación del 
parquímetro multiespacio, al inicio y al final 
de la acera regulada. 

Como señalamiento horizontal, en cordón se delimita la 
zona de estacionamiento, pero no por cajón sino por el   
área completa para dar libertad de estacionamiento 
sin importar el tamaño del vehículo. Para batería, es 
necesario delimitar por cajón para que se estacionen 
correctamente. 







FINALIDAD

• Ordenamiento vial en las zonas de 
saturación vehicular. 
• Menores tiempos de traslado. 
• Disminución de contaminación visual 

y sonora. 
  
• Proporcionar a clientes de corta estadía 

la disponibilidad de espacio. 
  
• Reactivación de la zona comercial. 

• Generación de empleos locales. 

• Ingresos para el financiamiento de 
proyectos sociales del Municipio. 

• Seguridad para el automovilista, peatón 
y locatario.



PAGO CON EL 
CELULAR



BUSCANDO UN 
ESPACIO PARA 
ESTACIONAR 



INFRACCION DIGITAL




