Software de gestión de
parking y estacionamientos

Software para el control de parking y estacionamientos
Id Park es un software especialmente diseñado para el sistema de control de acceso eficaz y eficiente.
Este sistema de control de acceso basado en PC también aumenta los niveles de seguridad, controlar qué partes del
edificio se puede acceder y por quién.
Id Software Park es un sistema en red, que permite el control de acceso desde una ubicación central y ofrece informes
detallados sobre el movimiento de los empleados y visitantes a través del edificio.
El desarrollo de esta aplicación se hizo en C # con Microsoft. NET Framework, basado en Microsoft SQL Server 2000
Enterprise versiones, motor Standard o Desktop.

Modulo Park Plate de reconocimiento de matrículas
Nueva funcionalidad para el control de matrículas mediante CCTV, que nos permite un mejor control de accesos al
parking mediante la utilización de cámaras de vídeo.
La posibilidad de reconocer matrículas mediante cámaras de vídeo integrada con el sistema de control de accesos nos
permite de una forma más cómoda la apertura de barreras de parking y portones eléctricos de los vehículos
autorizados.

Modulo Park Capacity - Control de aforo del parking
Contador de entradas y salidas para la gestión de los lugares de parking existentes.

Modulo Park Free - Señalización led de lugares libres y ocupados
Módulo para la gestión espacios libres con indicación de plazas mediante LED luminosos.

Modulo Park MSG - Apertura de barreras por teléfono móvil
A través de este módulo es posible la apertura de barreras de parking mediante envío de sms desde teléfono móvil.

Modulo Park GSM - Apertura de barreras por proximidad
Apertura de barreras de parking mediante tecnología de proximidad.

Diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Software de control de
accesos para parking

Aplicación con entorno gráfico amigable para al usuario.
Funcionalidades completas para control de accesos a parkings y parques de estacionamiento.
Posibilidad de incorporar el módulo de reconocimiento de matrículas.
Posibilidad de desarrollos a la medida sobre el software.

Ficha de empleado o visitantes
Identificación de empleado o visitante.
Datos personales.
Consulta de movimientos de accesos.
Consulta de movimientos inválidos (fuera de las tablas horarias de acceso).
Identificación de empleados presentes/ausentes en las instalaciones.

Registro de matrícula
Ficha de registro de matrícula.
Marca y modelo de vehículo.
Fotografía.
Campo observaciones.

Panel de actividades - Movimientos de accesos
Resultados on-line de accesos de vehículos.
Validación de tarjetas de visitantes.
Verificación de registros de accesos.
Consulta de históricos de accesos.
Activación o desactivación de días festivos.
Parametrización de número máximo de días festivos por plan de accesos.
Atribución directa de planos de acceso por funcionario.

Panel de actividades - Reconocimiento de matrículas
Visualización on-line de matrículas detectadas.
Consulta de histórico y consulta por cámara.

Informes
Informes en Cristal Report con posibilidad de exportación para pdf, doc, Excel, etc.
Configuración de listados por filtros.

Comunicación y gestión de hardware
Servicio automático de gestión de comunicaciones y recogida de datos.
Activación y desactivación de equipamientos vía software.
LOG de registro de actividades entre software/hardware.

Base de datos
Base de datos SQL Server.
Facilidad de mantenimiento y creación de bases de datos. Compresión de base de datos.
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Diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

