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Sistema de
guiado de plazas

Control y organización
de vehículos.

El sistema de guiado de plazas es un producto 
diseñado, desarrollado y fabricado íntegramente 
por INGESYS S.R.L. 
Es utilizado en los estacionamientos que requie-
ren un mayor control de sus cocheras y ordena-
miento de los vehículos. Indica en tiempo real la 
disponibilidad o no de una cochera, guiando a los 
usuarios hacia una cochera libre de forma más 
rápida y eficiente.
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orden

eficacia

p02.

control

¿Le resulta difícil conocer el estado de su parking 
en todo momento?, y por lo tanto ¿necesita perso-
nal para controlarlo?. ¿Sus clientes se quedan 
quietos en la vía de circulación tratando de visua-
lizar una cochera libre?, ¿ésto le genera situación 
estresante cuando el parking está completo?. ¿Le 
gustaría conocer automáticamente el promedio 
de ocupación y tiempo por vehículo de cada una 
de las cocheras? 
El sistema de estacionamiento inteligente brinda 
soluciones a estas problemáticas y proporciona 
nuevos métodos que favorecen a la gestión del 
parking. A continuación les presentamos las 
ventajas que brinda nuestro sistema tanto para 
el operador como para el cliente.
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Ventajas para el cliente 
y para el operador.
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Tiempo.
Sus clientes van a encontrar una 
cochera rápida y directamente.
Esto evita embotellamiento en 
hora pico.

01. Evita situaciones estresantes.
Minimiza las situaciones 
de estrés y el riesgo posible de 
accidentes.

02. Ahorro de combustible.
Evita el amontonamiento de 
autos y así también reduce la 
emisión de gases.

03.

Rotación.
Permite que haya una mayor 
rotación de vehículos en el 
estacionamiento.

04. Sectorización del parking.
Habilita los sectores en 
funcionamiento y desconecta las 
luces de las zonas que no están 
en uso. 

05. Control en tiempo real.
Puede ver en tiempo real la 
ocupación de cada piso, sector 
y/o cochera.

06.

Reduce contaminación.
Menor contaminación dentro del 
parking, utilizando así menos 
energía para los conductos de 
aire responsables de purificarlo.

07. Satisfacción del cliente.
El cliente se verá satisfecho al 
encontrar un lugar rápidamente.

08.

Funcionalidades.

Si un vehículo es estacionado en una salida de 
emergencia por un tiempo determinado una 
alarma sonará advirtiendo que en ese lugar está 
prohibido estacionar.

El sistema permite tener un control completo del 
estacionamiento.

Pantallas HD que indican cocheras disponibles 
por sector y asimismo tienen la capacidad de 
mostrar algún tipo de publicidad o información 
adicional a los clientes.

Cocheras especiales, tanto para personas con 
movilidad reducida o embarazadas.
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