Estacionamiento Inteligente

¿Quiénes somos?

5 países
(Argentina, Brasil, Colombia
EE.UU y Francia)

Somos una empresa orientada al desarrollo de soluciones tecnológicas para la
movilidad de ciudades y compañias.
Nuestro Software Integral de Estacionamiento incluye billetera virtual con
todos los medios de pago vigentes.
Operamos en los principales Municipios de Argentina, en Brasil, Colombia,
EE.UU y Francia.
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Nuestros Servicios
La solución Movypark de Estacionamiento Inteligente
consiste en un Sistema de control y gestión que
monitorea de forma remota la disponibilidad de lugar
para estacionar en la vía pública o estacionamiento
privado.
Permite abonar, iniciar o finalizar el estacionamiento,
consultar el saldo disponible y encontrar dónde está
estacionado su auto.

Nuestra billetera virtual vinculada a la aplicación
permite abonar servicios e impuestos aceptando
todos los medios de pago.

Nuestra Tecnología MovyScan cuenta con cámaras inteligentes que recaban
datos que permiten establecer políticas concretas enfocadas en hacer más
eficientes los procesos de trabajo, uso y control de los servicios de movilidad.
Posee Inteligencia Fiscal a partir del escaneo de patentes, generando avisos
de vencimiento, deudas pendientes, registro de pedidos de secuestro e
infracciones a través de nuestra aplicación.
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Beneficios

Administrar infracciones.

Ordenar el estacionamiento

Entender la disponibilidad de la capacidad.

Establecer un esquema tarifario

Integrarse a otros sistemas.

Diferentes medios de cobros

Asistencia de ubicación de vehículos.

Oportunidades

Servicios a Usuarios

Integración de Sistemas

Información de arribo real time

Integración Sistema de Cobro

Anuncios de voz y visuales

Integración Sistemas de Planificación

Información de Rutas

Integración con Sistemas de Semáforos

Seguridad y Monitoreo

Business Intelligence

Botón de pánico

Conducción y tránsito

Video Vigilancia

Telemetría avanzada

Gestión de Evidencia

Estadísticas

Tecnología
Servicio de plataforma de Gateway de SMS y/o IVR.

Vehículo equipado con 8 cámaras

Aplicaciones para Smartphones customizadas

y software especializado.

para cada cliente.

Optimiza la Productividad y Control al procesar

Bases de datos con reportes on-line con
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Estacionamiento y de Multas.

Nuestros Clientes

Contacto
http://movypark.com/
info@movypark.com.ar
Teléfono: +54 11 6841 4766

