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Sicoa
sistema de control
de estacionamientos

Accesos mediante barreras y 
expendedores de tickets.
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barrera

Se caracteriza por si flexibilidad y calidad, dado 
que todos sus componentes son diseñados y 
fabricados en nuestras instalaciones bajo 
normas ISO 9001, garantizando de esta manera 
su correcto funcionamiento y su soporte técnico.

El sistema de control de parking Sicoa es un 
conjunto de herramientas desarrolladas para 
cubrir todas las necesidades de gestión y control 
de estacionamientos de vehículos, registrando 
todas las entradas y salidas, brindando informes 
al momento.

Está compuesto por barreras de última 
generación y por expendedores de tickets, 
integrados a un software de gestión diseña-
do especialmente para estacionamientos. expendedor
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Características.
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Cantidad de tarifas.
Permite hasta 999 tarifas de 
cobro distintas.

01.

Cuentas corrientes.
Definición ilimitada de abonos y 
horarios permitidos de estacio-
namiento. 
Permite cuenta corriente para 
clientes eventuales.

02. Abonos.
Mensuales, quincenales, 
semanales, o diarios en 
cualquier banda horaria sin 
límite en la cantidad de cuadros
tarifarios para cobro de estadía. 

03.

Cálculo de estadía.
Cálculo de estadia y media 
estadía en forma automática.

04. Estadías en tránsito.
Al pagar una estadía el cliente 
puede ingresar/egresar de 
forma libre.

05.

Fraccionamiento.
Configuración del fracciona-
miento horario, determinado si 
fracciona y el tiempo de la 
fracción. Fraccionamiento 
optativo en la primer hora.

06.

Horas.
Horas promocionadas, determi-
nando cantidad de horas y valor.

07.

Banda horaria.
Determinación de tarifas por 
banda horaria.

08.

Control de pagos.
De forma automática, después 
del día fijado para el vencimiento 
de la cuota mensual el sistema 
no deja ingresar a los morosos o 
emite un aviso al cliente.

09.Configuración de autorizaciones 
personalizadas por categoría o 
cliente para permitir ingresos/e-
gresos, definición de distintos 
modos de uso del estacionamien-
to, diurno, nocturno, etc.

10. Configuración del tiempo 
máximo para habilitar el egreso 
de estadías sin pasar por caja.

11. Definición de múltiples contra-
tos con terceras partes (restau-
rantes, locales, etc.)

12.

Registro de todas las operacio-
nes en tiempo real.

13.

Pre-categorización de vehículos 
con sensor de altura (autos / 
pick up).

14.Configuración de tolerancia en el 
cobro de estadías.

15.

Anti pass-back.
Una vez que el vehículo ingresó, 
no permite su acceso hasta que 
el mismo no se retire.

16.

Manejo de proveedores, 
remises, valet parking.

17.

Definición de múltiples cajas de 
cobro.

18.
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Reportes y auditoría

Reporte de deudores.

Reporte de ingresos entre fechas por caja y por 
operador.

Reporte de cuentas corrientes de clientes.

Generación de cierres fiscales en forma 
automática.

Registro en el sistema de aperturas manuales y 
automáticas de las barreras, salidas del sistema 
y cualquier operación de importancia que pueda 
ser analizada.

Monitoreo del sistema en forma remota, desde 
cualquier PC conectada en forma local o remota 
puede acceder a todas las funciones del sistema.

Reporte fiscal entre fechas.

Estadísticas de uso del sistema en forma 
horaria, diaria o mensual.

Funcionalidades.

Máxima velocidad utilizando 
tecnología TCP / IP.

01. 02. Auditoría de operaciones y 
monitoreo remoto.

03.Integración con sistema de 
reconocimiento de placas 
patentes.
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