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Esta tecnología permite fluidez en los estacionamientos, mejor 
experiencia enfocada en los clientes, aumento de la seguridad, 
ahorro de costos y de tiempo. Soluciones orientadas a 
estacionamientos con sistemas innovadores de cámaras de 
seguridad y guiado, ticketless o free flow, aplicaciones 
móviles e integración con el sistema TAG. 

vigatec.com+562 2350 7000
hola@vigatec.cl

SISTEMAS de   
ESTACIONAMIENTO

Oficina Central: José Ananías 441, Macul, Santiago.
Centro de Experiencia: Vitacura 2943, Las Condes, Santiago.

Seguridad

Ahorro

Innovación
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Solución orientada a la experiencia de usuario con dos objetivos principales: 
encontrar rápidamente un espacio libre y sentir seguridad gracias a que una 
cámara está vigilando su vehículo por toda su estadía.

Sistema de guiado y organización de puestos 
de estacionamiento, compuestos por: 

Módulo con hasta dos cámaras IP Low Lux y 
led integrado que controla hasta 4 
puestos/calzos de estacionamientos.  

Unidad de Cámara:

Modelo Básico

Modelo Full

Servidor local de alto rendimiento para 
controlar todo el sistema. Diseñado 
especialmente para este procesamiento, capaz 
de ejecutar sofisticados algoritmos de 
inteligencia artificial.

Servidor y Procesador:

Sistema de localización de autos a través de la 
pantalla táctil con sólo introducir los datos de 
la patente.

Ubicación de autos:

Para interiores de 3 dígitos, flecha de dirección 
y símbolo de discapacitados para guiar a los 
conductores a los espacios disponibles.

Pantallas LED:

Display o directorio de señalización LED 
exterior. Muestra el número de plazas 
disponibles en cada nivel. Paneles de 
señalización exterior únicos que muestran 
estacionamiento especial.

Panel letrero exterior: 

Ahorro en contratación de 
servicios de vigilancia.

Usuarios encuentran puestos 
disponibles más rápido.

Disminución de elementos 
contaminantes por menor 

circulación de autos.

Optimización de la capacidad 
del estacionamiento.

Comodidad y confianza para 
los usuarios.

Seguridad gracias al sistema 
de videovigilancia.
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Su principal ventaja es la rápida recuperación de la inversión 
gracias a la tecnología de S&B, la que consiste en avanzado 
software de control, integrado a un hardware de altísimo 
rendimiento. 

Cajeros automáticos

Innovadores sistemas de cobro compuestos por: 

para el cobro de pagos de tiempo de uso de los 
estacionamientos.

Cajeros automáticos

a través de un sistema automático para aumentar la 
seguridad del estacionamiento.

Lectura de patente
con plataformas vía servicios web para gestionar pagos por 
APP, abonados, descuentos online, autorizaciones online, 
información de datos de conteo del sistema y control de 
los equipos de parking. 

Integración 
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Aplicaciones de software propio para 
complementar los sistemas que posee el cliente.

Generación de descuentos en comercios asociados 
o en aplicativo. 

UI Validation: 

Plataforma externa que administra ingresos y 
salidas de clientes. 

UI Online Authorization:

Manejo de abonados o clientes mensuales 
mediante plataforma externa. 

UI Customer Media:

Plataforma externa para obtener datos de los 
contadores del sistema de parking Entervo.

UI Counting:

Plataforma externa para manejar las reservas de 
estacionamiento para sus usuarios.

UI Prebooking:
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