Gestión de Cobro para Parking GestPark
(calcula estancias y servicios realizados)
Versiones:
· Solución básica:
· Solución táctil:

(Consultar precio)
(Consultar precio)

* I.V.A. no incluido

Características generales:
· Tarifica por minutos, desde el minuto cero.
· Posibilidad de varios precios por minuto.
· Posibilidad de establecer diferentes precios
por días para estancias largas.
· Se pueden dar de alta hasta 50 Tarifas y
otros 50 Productos o Servicios diferentes.
· Opciones para redondear el importe a cobrar:
no aplicar, de 5 en 5 ó de 10 en 10 céntimos.
· Puede contemplar en el ticket de entrada:
matrícula, si deja llaves y datos del garaje.
· Informes detallados al final del turno.
· Ocupación en tiempo real, búsqueda de tickets.
· Incluye cajón de cobros.
· Dimensiones del conjunto: 47 x 42cm (Ancho x Fondo).
· Consulte otras prestaciones o indique sus necesidades.

Pulsando 1 solo botón:
Se emite este ticket de entrada

En la imagen: Solución táctil + visor VFD.

Pasando el ticket por el
escáner, y pulsando otro botón
se genera este ticket de salida.

GESTION DE COBRO PARA APARCAMIENTOS GestPark v.2.2
Nuestro programa de gestión de cobro GestPark ha sido diseñado para cubrir las
necesidades de pequeños y medianos garajes en cuanto al cobro de estancias de
aparcamiento, ya sean breves o por días. También contempla el cobro de servicios
complementarios que se efectúen en el garaje como lavado, limpieza de tapicería, etc... o
la venta de diversos enseres, pudiendo realizar descuentos en el importe de la estancia
como bonificación.
Se pueden establecer diferentes tarifas de precios, para así aplicar luego la
deseada por ejemplo en función del tamaño del vehículo a clientes de paso, a clientes
concertados o clientes especiales.
Dispone de informes detallados para cada turno realizado, indicando el número de
coches que entraron, que salieron, ocupación del garaje, las tarifas aplicadas y los
servicios efectuados, detallando el importe cobrado por cada concepto.

Características:
-

Sencillo
Ágil
Intuitivo
Práctico
Eficaz

-

Fiable
Adaptable
¡Necesario!

-

Calcula de forma automática el tiempo de la estancia y el importe a cobrar en
función de la tarifa aplicada en cuestión de instantes.
Pantalla de trabajo muy sencilla e intuitiva con instrucciones a simple vista.
Fracciones de tiempo configurables desde el minuto cero, hasta días, semanas,
quincenas, meses… Se pueden definir hasta 50 tarifas diferentes.
Precisión de hasta 6 decimales para establecer los precios de las fracciones.
Permite definir hasta 50 productos o servicios complementarios al estacionamiento.
Personalización de los resguardos de entrada y recibos justificantes de pago, con
los datos de su garaje, nombre, dirección, datos fiscales, horarios, etc… sin límite.
Contempla opciones como:
· Reflejar la matrícula del vehículo, o solo almacenarla a nivel interno.
· Reflejar si deja llaves o no.
· Emitir duplicados de resguardos dañados o perdidos.
· Conocer el estado de ocupación en tiempo real.
Informes detallados al cierre de turno e histórico entre fechas.
Histórico de tickets emitidos.

Pantalla principal de trabajo para el cobro de estancias y servicios
Funcionamiento
A la entrada de un vehículo:
· Indicar matrícula (opcional).
· Indicar si deja llaves (opcional).
· Pulsar sobre botón “Emitir ticket”.
· Entregar el ticket al cliente.
· El garaje se puede quedar con copia
A la salida de un vehículo:
· Solicitar el ticket al cliente.
· Pasar el ticket por el escáner.
· Seleccionar la tarifa (opcional).
· Añadir servicio realizado (opcional).
· Pulsar sobre botón “Cobrar”.
· Se abre el cajón monedero y efectúa
el cobro.
Estado de ocupación del garaje:
Para visualizar los vehículos que hay dentro del
garaje o comprobar el nivel de ocupación pulsar
sobre “Estado del Parking”.

