SMART WIRELESS PARKING

SISTEMA DE PARKING GUIADO EN SUPERFICIE

§

DETECCIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO POR CONTEO DE VEHÍCULOS.

§

PANELES INTUITIVOS, FÁCIL INSTALACIÓN, NO REQUIERE CALIBRACIÓN.

§

OPTIMIZACIÓN DE APARACAMIENTO, REDUCCIÓN DE CONTAMINA CIÓN.

§

FACILITA LA CONDUCCIÓ N Y REDUCE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE.
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DESCRIPCIÓN

APLICACIONE S

SMART WI REL ESS PA RKING SY STE M (SWi P),
una solución para gestion ar y optimizar la

⇢ Informa a los conductores de las plaz as de
aparca mie nto disponib les en zonas públicas y

movili dad

en

áre as

con

pro ble mas

de

privadas con congestion es de tráfico y problemas

aparcamiento.

de apa rca miento: cascos históricos de l as
ciudades, centros co mercial es, aerop uertos,

SWIP es un sistema basad o en la detección d e

hospitales, universidades,…

vehículos a través de sensores inalámbricos de
pequeñas dimensiones y de fácil instalación.

⇢ Analiza los fluj os de tráfico p ara gestionar s u
mante ni miento, mej ora d e co municació n entr e

SWIP per mite contar los vehículos en las
entradas/salidas d e las calles co n zonas d e
aparca mie nto, para e nviar los d atos en tie mp o

zonas y posibilidades de expansión.
CARÁCTE RÍS TI CAS PRINCIPALES

real a los Paneles de Mensajería Variable (PMV).
⇢ Conexión en tiempo real con los PMV
Adiciona lmente el h istórico de d atos, recogido a
través del sistema, pu ede ser estudiad o par a
entender los patron es de comporta mi ento en el
aparca mie nto y mejo rar los servicios par a los
usuarios y de gestión de espacios.

⇢ Conexión a través de sistema Wi-Fi, 3G
⇢ Fácil integraci ón en los sistemas de gestión de
parking, usando protocolos abiertos.
⇢ Configuración y gestión remota por web.
⇢ Sistema de a lmacena mi ento de datos en la nu be,
realización de estudios, gráficas e informes.

AYUNTA MIEN TO
DE MADRID

Smart Parking

C/ Principe Vergara
PLAZAS
LIBRES
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BENEFICIOS PARA EL USUARIO
⇢ Facilita encontra r plazas de aparca mie nto libres,

C/ ARAN

reduce el ab ando no de la zon a o parking p or parte de l
cliente.

C/ MAR

⇢ Disua de de la entrada e n áreas de tráfico denso con
dificultades de ap arca miento (e j. casco histórico de

Paneles Informativos

las ciudades).
⇢ Reduce los niveles de polución.
⇢ Aumenta la comodidad de los conductores.
⇢ Optimiza la ocupación de los parking.
Sensores (SM)

BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA
⇢ Bajo coste de instalación y mantenimiento.
⇢ Intervención mínima en infraestructuras.
⇢ La precisió n del siste ma no esta afectada po r
cambios de temperatura u obstrucciones.
⇢ Sistema escalable a grandes zonas de aparcamiento.
⇢ Los puntos de monito rización p uede n ser agr egad os

Estación de procesamiento de datos (DPS)

o relocalizad os fácilmente p ara ada ptar la solución a
cambios de patrones de tráfico.
EQUIPAMIENTO
⇢ Sistema de conteo de vehículos
o Sensores
o Repetidores
o DPS
⇢ Paneles de mensaje variable (PMV)

Software de cont rol, visualización y análisis de los
datos basado en tecnología web (FASTRACK)

⇢ Software de gestión
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