SOMOS SU ALIADO ESTRATÉGICO

Soluciones Integrales de Movilidad @cceso y Tráfico S.A.S
Es una compañía que reúne la experiencia de quienes hacemos
parte de ella, 30 años de experiencia como consultores de IT en
los Estados Unidos, más de 20 años de experiencia en la industria
de estacionamientos en Colombia, siendo operadores,
distribuidores de tecnología y desarrolladores de la misma. Todo
esto nos da la confianza y conocimiento suficiente para ofrecerle
a nuestros clientes soluciones integrales, customizadas y con
excelentes estándares de calidad.
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Somos Business Partner de Meypar S.L.
Empresa Española parte del Grupo Oliva
Torras, líderes en la industria de
estacionamientos y control vehicular, con
sede en Manresa (Barcelona, España) y
cerca de 75 años de trayectoria, está
formado por diversas unidades de negocio
que operan en ámbitos muy diversos en
Europa y América. La totalidad de equipos
suministrados por Meypar son fabricados
en el complejo industrial del grupo, un
referente en Europa dentro de su categoría
y garantía de respuesta de la marca en
cuanto a la calidad y nivel de servicio.
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Sistemas de Guiado para
Como parte del grupo Circutor,
Sistemas y Equipos de alta
ubicación de plazas libres en su
Circontrol ofrece toda una
gama con tecnología de código
estacionamiento. Administre y
variedad de opciones para los
QR para el manejo y control de
conozca cuál es el
nuevos vehículos eléctricos.
estacionamientos, peajes,
comportamiento de su
Cargadores eléctricos que se
estacionamiento en vía.
estacionamiento mientras le
adaptan a su estacionamiento
Soluciones flexibles,
brinda soluciones de servicio a sus
con opciones home.
innovadoras y a su alcance.
usuarios. Pregunte por nuestras
soluciones de guiado con
iluminación.

Contadores vehiculares, si necesita
gestionar su estacionamiento,
conocer su comportamiento,
manejar informes históricos
comparativos, auditarlo y ofrecerle
un servicio a su usuario indicando la
cantidad de cupos libres Parking
Logix le ofrece una solución
práctica, sencilla, que no requiere
infraestructura para su
estacionamiento.
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Innova ofrece soluciones de
LPR para diferentes
aplicaciones,
estacionamientos, peajes,
tráfico que incluye servicios
tales como contador
vehicular, control de acceso
ticketless y barrierless.
Cámaras con inteligencia.

Sabacuacho ofrece soluciones a
nivel de señalización con
bolardos de alta calidad y
resistencia, que tienen una vida
útil mínimo de 10 años
comprobada y con una
variedad de más de 25 diseños
y 6 colores diferentes con
opciones de iluminación.

Prestamos soporte y
repuestos a impresoras
maraca Custom, las cuáles
son usadas en nuestras
diferentes soluciones.

Damos soporte técnico y
ofrecemos diferentes tipos de
dispositivos de monética
como billeteros y hoppers de
varias maracas para sus
equipos de estacionamiento,
vending y casinos.
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ADVENTA LA CONEXIÓN
DEL FUTURO

Sistema con tecnología QR que le permite:
❖ Mayor velocidad, facilidad de lectura y operaciones más RÁPIDAS.
❖ Mayor capacidad de información almacenada, para NUEVAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.
❖ Simplicidad mecánica que implica MENOR MANTENIMIENTO.
❖ Sistemas de gestión avanzados. MÁS FÁCIL, MÁS POTENTE, DESDE
CUALQUIER LUGAR.
❖ Diseño vanguardista, MEJOR IMAGEN PARA SU NEGOCIO, MEJOR
EXPERIENCIA PARA SUS USUARIOS.
❖ Manejo de usuarios de rotación, abonados, tarjetas monedero, descuentos,
preventas. TODAS LAS PRESTACIONES PARA SUS CLEINTES Y TODAS LAS
POSIBILIDADES PARA SU NEGOCIO.

Innovación, eficiencia y Movilidad la Solución tecnológica para la Smart City

Sistema Integrable a otras soluciones
como guiado, pago por Celular,
cargadores eléctricos, y mucho más.

Diferentes opciones de pago para la
comodidad de sus clientes.
Cajero Automático para pago
en efectivo o con tarjeta

Sistema de Pago Móvil,
integración con terceros

Terminal de Cobro Portátil

Lector de salido y
pago con tarjeta en
una sola terminal.

Aplicación de Descuentos
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ESTACIONAMIENTO EN VÍA
Interfaz avanzada
Equipados con pantalla táctil, en color y de gran formato. No tan
solo permiten una mejor interacción con el usuario, a través de una
interfaz intuitiva, sino que además pueden convertirse en puntos de
información con capacidad multimedia.
Comunicaciones bidireccionales en tiempo real
Capaces de comunicarse en tiempo real a través de cualquier red
GPRS/3G-4G y Ethernet. Por una parte, esta conectividad permite
monitorizar su estado operativo, modificar las tarifas, la interfaz de
usuario y su software a distancia.
Múltiples medios de pago
tarjeta de crédito EMV, monedas y billetes, pago por móvil y monedero virtual. También
puede incorporar un escáner para la lectura de códigos QR.
Abierto a otros sistemas
La arquitectura abierta de las soluciones Vía y Nexus conforma una plataforma capaz de
integrarse con otros sistemas de la Smart City,
A la vanguardia del diseño
La serie Vía es el resultado de un diseño de 360 grados. Mecánica, electrónica y
software se conjugan para crear un equipo robusto, fiable, fácil de mantener y al mismo
tiempo estético, ergonómico y fácil de usar para los ciudadanos.
Soluciones inteligentes en el corazón de la Smart City
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CIRPARK gestiona todas las soluciones desde una única
plataforma integrando iPark, LEDPark y EVPark. Es una
plataforma hecha del Software Cipark Scada y la integración a
terceros

iPark

EVPark

LEDPark

SISTEMA DE GUIADO
INTELIGENTE

SISTEMA EFICIENTE DE
ILUMINACIÓN LED

SISTEMA DE CARGADORES
ELECRICOS PARA VEHÍCULOS
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Con la solución de Parking Logix,
encuentre una alternativa a sus
necesidades, ideal para obtener
información detallada de su
estacionamiento, la cual puede
subir a la nube y compartir en
tiempo real con sus visitantes,
fácil de instalar, sin costos de
infraestructura,
ideal
para
espacios abiertos o a la
intemperie, solución portátil de
fácil reubicación y a bajo costo.
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Empresa líder en el mercado de control de
acceso dedicada al desarrollo de aplicaciones
para su SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE
MATRÍCULAS (SIRAM).

Actualmente con este sistemas hay más de
100.000 vías instaladas en mas de 30 países.
Las aplicaciones son muy variadas y van desde:
PARQUEADEROS PUBLICOS

CENTROS COMERCIALES
RESIDENCIAL
CONTROL DE TRÁFICO
CONTROL DE ACCESO
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Bolardos en 6 colores diferentes y una
variedad de diseños (25) para cualquier tipo
de ambiente y propósito.
Disminuya sus costos de reposición utilizando
bolardos con una vida útil superior a 10 años.
• Diseños increíbles para todo tipo de
propósito: Señalización y demarcación en
autopistas, vías y pasos peatonales.
• Ensáyelo como topellanta y/o bicicletero
en su estacionamiento.
• Ideal para controlar espacios abiertos o
ingresos a zonas especiales (ej: Piscinas,
parques, etc..)
• Protectores de equipos o periféricos del
estacionamiento
• Bolardos iluminados.
Material especial que protege su seguridad y
disminuye al máximo los daños de los objetos
o personas que choquen contra ellos.

Ofrecemos Mantenimiento, Servicios y repuestos
a varios dispositivos claves para la operación de
parqueaderos como;

Hoppers

Billeteros

•
•

Mei
Cashcode
Innovative

Askoyen
Innovative

Impresoras
*Custom
*Epson
*Boca Systems

*Eltra
*Sanei
*Epic

Cajeros automáticos
Talanqueras
Terminales de salida entrada de
estacionamientos
Control de accesos

CONSULTORIAS DE:
✓Movilidad interna y externa de los
parqueaderos.
✓Diseño de flujo y movilidad vehicular.
✓Diseño y/o revisión de redes e
infraestructura.
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GRACIAS
GERENTECOMERCIAL@MALLYRETAIL.COM

310 2954699

