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NEXT CONTROL
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR

SISTEMAS DE GUIADO DE ESTACIONAMIENTOS

Contacto:
Ing. José Estrada Basantes
De las palmeras N6-304 y Calle
de los Cipreses, 170308
Cel: 0995786801
jestrada@nextcontroltech.com

Menos tiempo buscando, más tiempo
relajandose.
Encuentre fácil y rápidamente el estacionamiento
disponible mediante pantallas informativas con número
de plazas en tiempo real y sensores LED tri-color.
Ideal para estacionamiento con gran afluencia de
vehículos.
VENTAJAS:
Sistema completamente automatizado.
Permite visualizar las plazas disponibles en el
exterior e interior del estacionamiento en tiempo
real.
Reduce la congestión dentro del estacionamiento.
Mejora la calidad de servicio ofrecido al usuario
Software de gestión de estacionamiento Parking
Guidance Systems®

Cliente: EPMMOP / Sistema de Guiado Estacionamiento Cadisan

Fuente: Quito Informa
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Caracteristicas Pricipales:
Beneficios:
Alta tasa de precisión
Fácil de instalar
Bajo mantenimiento
Numerosas opciones de
colores de luz LED
Indicador de luz LED de alta
luminosidad
Gestion en tiempo real

Sensor Ulrasónico de montaje
frontal

Sistema de cámara IP por plaza
de estacionamiento

Respaldo Internacional:

En cada espacio del estacionamiento se instala un "sensor" para
monitorear el estado del estacionamiento.
Estos sensores se conectan en conjunto con las pantallas
informativas de luz LED para guiar a lo conductores al lugar de
estacionamiento disponible mas cercano.
Sensor Ultrasónico de montaje frontal
Este innovador sensor tiene un indicador LED incorporado
para mostrar la vacante y la ocupación. En comparación con
un sensor tradicional de dos piezas, el sensor ultrasónico
reduce el material de instalación y costos de mano de obra.
La luz LED se puede seleccionar individualmente para
cambiar a cualquier color (Rojo, Verde y Azul), diferenciando
así el tipo de puesto de estacionamiento: libres, ocupados,
discapacitados, futura mama y reservados
Sistema de cámara IP por plaza de estacionamiento
Este dispositivo combina la detección de plaza disponible y el
monitoreo como CCTV 24/7 para seguridad del automóvil.
Almacenamiento de datos en red en tiempo real y
recuperación de evidencias visuales para mitigar disputas de
colisiones o robo. Ideal para estacionamientos VIP.
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Pantalla informativa de luz LED
para exteriores

SOFTWARE DE GESTIÓN
Parking Guidance Systems ®
Software de monitoreo WEB, para administración local y
remota desde cualquier dispositivo
No requiere instalación en los clientes
Compatibilidad con cualquier dispositivo
Reportería para la gestión y toma de decisiones

Pantalla informativa de luz LED

Login de Acceso

Unidad controladora de zona
Monitoreo por Zonas
o Niveles

Gráficos Estadísticos

Contactanos sera un placer atenderte:
Ing. José Estrada Basantes
Cel: 0995786801
jestrada@nextcontroltech.com

