Gestión de aparcamientos

SOLUCIONES INTELIGENTES
ENTERVO.TICKETLESS PARKING

/ Pagar con la matrícula
entervo.ticketless parking le ofrece mucho más que la comodidad para el conductor de poder entrar en el aparcamiento sin tener que pulsar ningún botón en el validador de entrada. entervo.ticketless parking es un paquete
integral pensado para el futuro basado en la arquitectura de sistemas abierta de entervo que garantiza una inversión
altamente segura y brinda el potencial para reducir costes. Esta solución reemplaza a los validadores de entrada
ubicados en las entradas y salidas, por lo que se reducen la inversión del operador y los costes de servicio.
La matrícula del vehículo se convierte en tique virtual con el que no solo se activa la apertura automática de la
barrera, cuando haya, sino que también permite abonar las tasas de aparcamiento en los cajeros automáticos o a
través de una aplicación en el smartphone. En caso de lluvia, el conductor no tendrá que abrir la ventanilla para
introducir o retirar el tique con gran incomodidad. De ahora en adelante, el conductor mantendrá el interior del
vehículo y su brazo bien secos.
De un vistazo:
 Solución de última generación, cómoda y respetuosa con el medio ambiente.
 La matrícula es lo único que se necesita para aparcar.
 Eliminación de los futuros gastos de inversión y servicio en validadores convencionales en los carriles de entrada y salida.
 Pago mediante la introducción de la matrícula en el cajero automático o a través de una aplicación en el smartphone.
 Posibilidad de integrar esta solución en un sistema de gestión de aparcamientos entervo preexistente.

Gestión de aparcamientos

/ ¿Cuáles son las ventajas de entervo.ticketless parking para el operador?
 Entrada al mundo digital de los aparcamientos y, si lo desea, aparcamiento sin necesidad de instalar barreras.
 Ya no tendrá que invertir en validadores, ni en su servicio ni el mantenimiento, ya que podrá eliminar los validadores
tradicionales. De este modo, ahorrará tiempo y dinero.
 Mayor comodidad y atractivo para el cliente gracias a una experiencia de aparcamiento sin ﬁsuras: el cliente ya no tiene
que interactuar con una máquina.
 Se evitan los atascos en las entradas y salidas del aparcamiento y aumenta el rendimiento de este.
 Respetuoso con el medio ambiente: olvídese de los tiques en papel. También podrá prescindir de tener que adquirir,
eliminar y reponer tiques en los validadores de entrada y salida.
 Ya no tendrá que elaborar ni enviar las tarjetas para abonados, reduciendo así los trabajos administrativos.
 Menos carga de atención al cliente porque no se pierden tiques, no se producen atascos en la salida, no se realizan llamadas en el interfono para clientes que necesitan ayuda, etc. Todo ello se traduce en un ahorro de costes.
 Menos mantenimiento de los cajeros automáticos porque ya no incorporan la unidad de procesamiento de tiques.
 Posibilidad de combinarlo con la aplicación entervo.check-out para cajeros automáticos.
 Posibilidad de combinarlo con el portal de validación entervo.online.
 Validación de acceso mediante controladores de puerta introduciendo la matrícula del vehículo.
 Posibilidad de pagar posteriormente en la aplicación (p. ej. en el plazo de 48 horas tras el tiempo de aparcamiento,
ejecución mediante la exportación de datos o una interfaz con un colaborador).

¿Quiere saber más?
Escanee el código QR con su smartphone para
obtener más información.
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