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HUB Parking Technology 
constituye la Unidad empresarial 
del Grupo FAAC que desarrolla, 
fabrica, instala y suministra
servicios de posventa para 
Sistemas de control de los 
ingresos de aparcamientos de las 
marcas ZEAG, DATAPARK y FAAC.
HUB Parking Technology ofrece 
la flexibilidad, la experiencia 
profesional y el servicio cercano 
y personal de una compañía 
local, junto con la capacidad, la 
implantación y la fortaleza de un 
actor global. Gracias a sus filiales y 
distribuidores locales cuenta con
representantes en Norteamérica, 
Sudamérica, Europa, África, 
Oriente Medio, Asia y Australia.
A lo largo de los años, la 
compañía se ha preocupado 
por la innovación de manera 
constante con el fin de desarrollar 
sistemas con la tecnología más 
avanzada que sean eficientes para 
los usuarios de los aparcamientos 
y rentables y fáciles de gestionar 

para los operadores. Al mismo 
tiempo, HUB Parking Technology 
ha seguido centrada en su
diferenciación desde el punto 
de vista tecnológico para poder 
ofrecer soluciones integradas de 
alto valor añadido. Los equipos de 
HUB, que incorporan productos 
desarrollados por todo el mundo 
para aprovechar lo mejor de cada 
mercado, son robustos, fiables y
están diseñados para un 
rendimiento a largo plazo. Los 
expertos locales de HUB pueden 
diseñar y adaptar su instalación 
con el fin de satisfacer todas sus 
necesidades de forma rentable. 
Nos encargamos de todo: 
Sistemas de aparcamiento,
intercomunicadores, 
reconocimiento de matrículas, 
señales de mensaje variable y 
muchos otros subsistemas, con el 
objetivo de ofrecerle una 
solución total diseñada 
para satisfacer sus 
necesidades específicas. 

Soluciones integradas y de 
alto valor añadido para los 
sistemas de aparcamiento 

BIENVENIDO
AL
MUNDO HUB

Tecnología 
fiable

Los aparcamientos 
constituyen una fuente de 
ingresos clave y HUB Parking 
Technology le ayudará a 
maximizar sus oportunidades 
aumentando la velocidad 
del proceso de pago, 
reduciendo las congestiones 
de tráfico, ofreciendo 
opciones de pago 
adicionales, aumentando la 
seguridad y reduciendo el 
tiempo de inactividad. 



El software HUB: una 
solución sencilla y 

versátil
JMS, Janus Management 
System, es el sistema en línea 
de gestión de aparcamientos 
de HUB. Este software de 
altas prestaciones le permite 
gestionar múltiples ubicaciones 
de aparcamiento y distintos 
tipos de equipos HUB desde 
una única interfaz de usuario, de 
fácil manejo y extremadamente 
intuitiva.
JMS es fiable, flexible y 
perfectamente adaptable, por 
lo que es aplicable a toda la 
gama de aparcamientos: desde 
la instalación más pequeña hasta 

el proyecto más complejo con 
el mayor nivel de tráfico. Se 
basa en nuestra amplia y valiosa 
experiencia obtenida a través de 
acuerdos con nuestros clientes 
en su campo de aplicación 
específico, como gestores de 
aparcamientos, aeropuertos, 
ayuntamientos, centros 
comerciales, hospitales, 
universidades, hoteles y 
estadios.

Ventajas de la primera interfaz 
de usuario mosaico para 
aparcamiento.

JMS es intuitivo:

▪	De fácil aprendizaje. JMS ofrece 
una interfaz muy intuitiva y fácil de 
usar prácticamente sin curva de 
aprendizaje.
▪	 Fácil de usar en cualquier lugar. 
Utilice la solución JMS Mobile App 
para controlar su negocio desde 
cualquier lugar y en cualquier 
momento.
▪	Agilice sus operaciones. JMS 
simplifica su sistema de gestión y sus 
procesos de negocio.
▪	Rentable. JMS impulsa el 
rendimiento operativo y mejora la 
eficiencia de los procesos mediante la 
optimización de sus recursos.

JMS es flexible:

▪	Escalabilidad. Su arquitectura 
vanguardista permite una fácil 
configuración y adaptación en 
función de las necesidades específicas 
de cada negocio.
▪	Adaptabilidad. Se adapta a 
múltiples usuarios, aparcamientos y 
equipos, para una gestión eficaz y 
sencilla.
▪	Potente herramienta de análisis. 
JMS proporciona informes flexibles, 
un amplio control de procesos 
y visibilidad del rendimiento del 
negocio en tiempo real.

▪	Estrategia. JMS integra un 
panel profesional de inteligencia 
empresarial para la extracción de 
datos estructurados que le permite 
obtener un profundo análisis 
estadístico en tiempo real dentro de 
un entorno analítico con el sistema 
visual de "arrastrar y soltar". Podrá 
acceder a detallados y complejos 
análisis estadísticos que resultan 
fáciles de entender para todo el 
mundo y que permiten a toda la 
organización tomar decisiones de 
negocio basadas en datos reales.
▪	Rapidez. JMS proporciona un 
acceso rápido a datos e información 
para mejorar la satisfacción del 
cliente.

JMS es potente y fiable:

▪	A prueba de errores. Diseñado 
con una arquitectura resistente a 
fallos.
▪	Solidez. JMS permite implantar 
estrictos controles de acceso a los 
usuarios y una configuración rápida y 
sencilla de permisos por niveles.
▪	Seguridad. Los protocolos cifrados 
garantizan la seguridad de los datos.
▪	Listo para la tecnología Cloud. 
Implementando nuestra opción 
Cloud, JMS reduce los costes 
informáticos y disminuye su riesgo. 
Gestionamos la copia de seguridad 
del servidor, el mantenimiento y 
las actualizaciones periódicas para 
ofrecerle un servicio fiable y libre de 
estrés.

4 5



UNA LARGA
EXPERIENCIA
A SU
DISPOSICIÓN

La gama de productos 
ParQube es el sistema de 
aparcamiento de la marca 
FAAC que combina sencillez 
para usuarios e instaladores 
junto	con	la	fiabilidad	y	la	
precisión requeridas por los 
gestores de los aparcamientos. 
ParQube se ha creado a 
partir de la experiencia de los 
usuarios	y	ofrece	un	diseño	
único	y	ergonómico	junto	
con vanguardistas soluciones 
tecnológicas, como los 
tiques con códigos de barras 
de matriz bidimensional. 
Asimismo,	ParQube	ofrece	
un alto nivel de versatilidad, 
así como enormes 
posibilidades de 
personalización 
para nuestros 
clientes.

ParQube	se	puede	configurar	
fácilmente	y	requiere	un	
mantenimiento mínimo. 
El sistema se basa en 
componentes	mecánicos	y	
electrónicos	sencillos	y	fiables,	
y	en	sistemas	rápidos	y	de	fácil	
limpieza con procesos simples 
para	la	sustitución	y	calibración	
de	piezas.	La	operación	y	el
mantenimiento no requieren 
conocimientos técnicos 
específicos.	Podemos	
garantizar un uso óptimo 
incluso por operadores no 
especializados. 

ParQube	está	estructurado	
para	ofrecer	bajos	costes	
operativos, con una tecnología 
y	un	hardware para la emisión 
de tiques a partir de rollos de 
papel que minimiza las piezas 
móviles para 
conseguir un 
bajo consumo 
de	energía	y	una	
larga vida útil. 

Sencillez
combinada
con
fiabilidad

Sencillo 
proceso de 
instalación y
mantenimiento

Rentabilidad
de costes

Nuestro grupo

El Grupo FAAC es líder mundial
en la industria de automatización 
de puertas y control de acceso, 
con 50 años de valiosa experiencia 
a sus espaldas. Desde principios 
de la década de los noventa, 
FAAC ha ampliado las soluciones 
ofrecidas a sus clientes para incluir 
una gama amplia y completa de 
Sistemas de control de ingresos para 
aparcamientos. 

Hoy en día, HUB Parking Technology 
constituye la unidad de negocio 
del Grupo FAAC dedicada a 
ofrecer soluciones integradas 
para aparcamientos destinadas a 
satisfacer a todo tipo de clientes 
dentro de este sector.
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Las estaciones de entrada/salida de la 
gama de productos ParQube aplican 
la última y más avanzada tecnología. 
Gracias a la modularidad de su diseño 
combinada con la flexibilidad de las 
soluciones de software de gestión, las 
estaciones están listas para adaptarse a 
todos los eventuales desarrollos futuros. 

▪	Tecnología de identificación
La tecnología que se aplica a los tiques 
se basa en una solución de códigos de 
barras redundantes en 2D, que permite 
la lectura incluso de los tiques más 
deteriorados. Se utiliza una impresora 
térmica de alta resistencia combinada 
con papel para tiques de larga duración 
(hasta 9000 tiques por rollo) para ofrecer 
una solución eficaz y con la mejor 
relación calidad/precio. Además de 
los tiques de papel, las estaciones de 
Entrada/Salida pueden gestionar varias 
tecnologías para identificar a cada cliente 
del aparcamiento, como tarjetas de 
proximidad RFID, etiquetas AVI de largo 
alcance y sistemas de reconocimiento 
de matrículas (LPR, por sus siglas en 
inglés). El pago del tique se lleva a cabo 
en la estación de pago automático o 
a través del fee computer validando 
electrónicamente el tique de entrada. 

▪	Fácil de usar
La pantalla del panel frontal proporciona 
información clara para guiar al usuario. 
El pulsador de tique retroiluminado y 
una pantalla LCD garantizan una alta 
visibilidad en todas las condiciones 
meteorológicas, incluida la luz solar 
directa.

▪	Fiable y de fácil mantenimiento
Las puertas laterales de altura completa 
permiten un fácil mantenimiento e 
inspección, y se pueden bloquear 
para aumentar la seguridad. El equipo 
requiere poco mantenimiento debido 
a la simplicidad de su hardware y al 
uso optimizado del espacio interior. La 
estructura de aluminio de la carcasa ofrece 
una gran resistencia contra la corrosión 
ambiental y el ventilador y el calentador 
integrados mantienen constantes las 
condiciones ambientales. Los sistemas 
de aparcamiento ParQube pueden estar 
equipados con barreras automáticas FAAC 
fruto de la larga experiencia del Grupo 
FAAC en la automatización de puertas.

▪	Personalización
El panel frontal de ParQube puede 
personalizarse fácilmente para adaptarse 
a la estética de los clientes, con una 
película envolvente o mediante carcasas 
de diferentes colores. Una sencilla interfaz 
de entrada y salida facilita la comunicación 
con dispositivos externos (por ejemplo, 
luces de tráfico, persianas enrollables, 
alarmas contra incendios, etc.). Las 
funciones de entrada y salida también 
están disponibles combinadas: el equipo 
LEX agrupa ambas en una carcasa única y 
optimizada con un eficiente diseño interno 
y externo.  También está disponible una 
versión compacta de las estaciones de 
entrada/salida ParQube: ParQube Small, 
un equipo 
elegante que 
optimiza el 
espacio y ofrece 
las mismas 
funciones que 
las estaciones 
de entrada/
salida 
estándares.

Le presentamos
el futuro01
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configuración básica

accesorios

▪ Bastidor base ParQube

▪ Convertidor Ethernet para
    comunicación TCP/IP

▪ Funciones relativas a tiques para congresos

▪ Película envolvente / Película envolvente 
personalizable / Color de la carcasa

▪ Pantalla retroiluminada LCD de 4 filas o 
Pantalla de gráficos en color de 7”

▪ Intercomunicador analógico estándar o VOIP

▪ Lector de proximidad
   (tarjetas pasivas FAAC 125 kHz)

▪ Lector de largo alcance 

opciones
01

PARQUBE LE PARQUBE LES-LXS PARQUBE LXHUB PARKING PRO

CARRIL ENTRADA
▪ Puertas de acceso con posibilidad de bloqueo en los 2 lados
▪ Carcasa de aluminio
▪ Unidad de impresión térmica en 2D con dispositivo de corte
▪ Rollo de papel de 270 mm; hasta 9000 tiques
▪ Tablero de control electrónico con detector
 de metales inductivo y sistema de comunicación RS485

CARRIL SALIDA
▪ Puertas de acceso con posibilidad de bloqueo en los 2 lados
▪ Carcasa de aluminio
▪ Escáner láser omnidireccional para tiques
▪ Tablero de control electrónico con detector
 de metales inductivo y sistema de comunicación RS485

CARRIL ENTRADA/SALIDA
▪ Puertas de acceso con posibilidad de bloqueo en los 2 lados
▪ Carcasa de aluminio
▪ Parte frontal: Unidad de impresión térmica en 2D con 

dispositivo de corte; hasta 9000 tiques
▪ Parte trasera: Escáner láser omnidireccional
 para tiques
▪ 2x tablero de control electrónico con detector   

de metales inductivo y sistema de comunicación RS485

CARRIL ENTRADA PEQUEÑO
CARRIL SALIDA PEQUEÑO
▪ Puerta de acceso con posibilidad de bloqueo
▪ Carcasa de aluminio
▪ LES: Unidad de impresión térmica en 2D; hasta 2500 tiques
▪ LXS: Escáner láser omnidireccional para tiques
▪ Tablero de control electrónico con detector de metales   

inductivo y sistema de comunicación RS485

&barrerasentrada/salida
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Pagar en una estación de pago 
automático nunca ha sido tan 
fácil y rápido. Nuestra estación 
de pago está diseñada para 
ofrecer un sistema sencillo al 
usuario, con una pantalla de 15'' 
y un concepto ergonómico para 
guiar a los usuarios durante el 
proceso de pago. Las estaciones de 
pago automático de ParQube se 
caracterizan por su flexibilidad, ya 
que aceptan los medios de pago 
más habituales.

▪	Seguridad
Las estaciones de pago automático 
de ParQube ofrecen el mayor nivel 
de seguridad contra el acceso no 
autorizado. Su carcasa presenta 
una sólida estructura de acero 
inoxidable, una puerta frontal de 
alta seguridad con llave y bisagras, 
y cerraduras de seguridad interna 
para proteger monedas y billetes. 

▪	Personalizable
El panel frontal de las estaciones 
de pago automático de ParQube 
puede personalizarse fácilmente 
para adaptarse a la estética 
del cliente. Presenta una gran 
flexibilidad a la hora de dar cambio 
de monedas y billetes, con una 
amplia variedad de lectores y 
dispensadores. El pago electrónico 

mediante tarjeta de crédito está 
ampliamente implementado, 
incluyendo el pago electrónico de 
chip y PIN conforme con las normas 
internacionales más avanzadas 
(específicas de cada país). 
 
▪	De fácil mantenimiento
Todos los componentes están 
diseñados para un mantenimiento 
sencillo y rápido con una estructura 
modular que proporciona una 
gran flexibilidad para adaptarse a 
necesidades futuras. La estación de 
pago automático está asociada al 
sistema de gestión mediante una 
red TCP/IP, para permitir una fácil 
obtención de información y control 
desde el sistema de gestión para 
aparcamientos JMS.
En pocas palabras… ParQube le 
ofrece la mejor relación calidad/
precio.

Máxima
sencillez

12
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configuración 
básica ▪	Película envolvente / capa externa personalizable 

/ Color de la carcasa personalizable

▪	Lector de proximidad (para las nuevas tarjetas 
de pago)

▪	Sin monedas

▪	Máx. tres tolvas (hasta 3 denominaciones 
de monedas; capacidad de cada tolva 1000 
monedas)

▪	Lector de billetes 

▪	Dispensador de billetes (1 o 2 denominaciones, 
capacidad de cada bandeja abierta 1000 billetes/
capacidad bandeja bloqueada 2000 billetes)

▪	Cierre de las cajas de seguridad (bloqueo 
estándar o personalizado)

▪	Pago electrónico mediante Chip & Pin o 
tecnología NFC sin contacto

▪	Intercomunicador analógico estándar o VOIP

▪	Alarma antiintrusión con sensor de vibración

▪	Zócalo de 2 alturas diferentes: 400 mm o 200 mm

opciones

02
Fácil de usar
Interfaz gráfica 
muy intuitiva 
para el usuario: 
permite a los 
cajeros aprender 
a usar el fee 
computer ParQube 
rápidamente - 
se reduce así 
el tiempo de 
formación.

Diseño moderno
Amplia pantalla táctil 
en color con botones 
de función para 
reducir los errores de 
caja.

Velocidad de 
proceso

El fee computer 
ParQube es capaz 
de procesar el pago 
de forma rápida y 
de manera lógica 
reduciendo el tiempo 
de la transacción.

AUTOMATED
ESTACIÓN DE PAGO 
AUTOMÁTICO
 
▪	Robusta carcasa de acero inoxidable 

pintado de 2,5 mm
▪	Puerta antirrobo con clave de 

seguridad
▪	4 botones para el usuario con sistema 

antivandálico
▪	Guía para el usuario iluminada 

mediante LED para el proceso de 
pago
▪	Unidad de impresión térmica 2D con 

dispositivo de corte
▪	Escáner láser omnidireccional para 

tiques
▪	PC con unidad de gestión y sistema 

operativo Windows integrado
▪	Teclado inalámbrico interno
▪	Bandeja de las vueltas del pago 

iluminada

grigia

ESTACIÓN DE PAGO AUTOMÁTICO

estacionesde pago automatizadas computerfee



GAMA DE 
SOLUCIONES DE 
VALIDACIÓN
PORTFOLIO

Muchos almacenes, supermercados, 
cines, tiendas, restaurantes, 
etc. ofrecen descuentos en el 
aparcamiento para fomentar su 
negocio y fidelizar a sus clientes.
El sistema ParQube ofrece dos 
soluciones fiables y sencillas para 
permitir a los operadores que 
implanten estos descuentos o 
validaciones en los aparcamientos:
▪ en línea - validación electrónica
 del tique de entrada
▪ fuera de línea - vale con código 

de barras de descuento   
(impreso o digital)

Al pagar el aparcamiento en el fee 
computer o en la estación de pago 
automático, se presentará dicho vale 
para obtener el descuento.
El número y el valor total de los 
descuentos son auditados y se 
genera un informe de gestión para 
que el operador del aparcamiento 
pueda cargar la cantidad descontada 
de vuelta a los establecimientos que 
ofrecieron dichos descuentos.

Soluciones fáciles de usar
para fomentar el negocio
y la fidelización de los clientes

Tique de 
aparcamiento Explorador 

Web

Vale de papel
Aplicación 
móvil

Unidad de 
validaciónVale digital

Código de barras 
de terceros.

Escanee un código 
de barras de 

descuento en su 
móvil

Obtenga un 
descuento 

mediante el recibo 
de la tienda

Disponible
en todas 
partes

Fácil	de	
usar

Autoservicio

Software
Plataforma 
informática

CLIENTE
Parte 

delantera
GESTOR DEL APARCAMIENTO

Conectado a la Web

GESTOR DEL 
APARCAMIENTO

No es necesaria la 
conexión web

SOLUCIONES DE 
VALIDACIÓN

Impresora

Tienda de 
alimentación

Cine Restaurante Centro comercial

P

Obtenga un 
descuento 

mediante un vale 
de papel

Obtenga un 
descuento 

utilizando su tique 
de aparcamiento

AUTO
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EJEMPLOS DE 
APLICACIÓN

VMS Señales de mensaje 
variable

Los tiques para congreso pueden 
resultar útiles para hoteles que 
celebran  Congresos/Eventos. 
Consiste básicamente en que 
los participantes en el congreso 
reciben un tique para permitir 
múltiples entradas y salidas 
durante un periodo de tiempo 
definido.

Estos tiques son emitidos por 
el cajero del aparcamiento del 
hotel, normalmente en lotes. 
Esto es posible utilizando 
nuestro ordenador para pagos. 
El aparcamiento dispone de un 
escáner en el carril de entrada 
que lee el tique y permite el 
acceso. 

Tiques para congreso

Se suministran lotes de 
tiques para el congreso

a los participantes

En el hotel se 
celebra

un congreso

Los participantes 
pueden

entrar y aparcar
durante el congreso

01 02

03

05 04

La línea de entrada 
está equipada
con escáner de 
código de barras

ENTRADA/SALIDA
Al finalizar,
los participantes 
abandonan las 
instalaciones con
el tique para el 
congreso
(no son necesarias 
más medidas y
no queda ningún 
pago pendiente)

En la entrada 
del aparcamiento, se 

indica el estado de ocu-
pación de cada planta 

mediante paneles VMS.

Se utiliza el sistema VMS
para indicar las plazas 

libres.

Controlador de conteo

En cada piso, circuitos 
cerrados accionados 

por un controlador de 
conteo establecen el 

número total.
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Cómputo de pisos

1º
2º
3º

P
103

PLAZAS LIBRES
PLAZAS LIBRES
COMPLETO



Como parte de nuestro compromiso de mejora continua, FAAC SpA y sus filiales y entidades asociadas ("FAAC")  se reservan el derecho a realizar modificaciones técnicas en esta publicación sin previo aviso.
Todos los derechos están reservados y queda prohibida la reproducción, en cualquier forma o por cualquier medio, de la totalidad o cualquier parte de esta publicación, sin el previo consentimiento por escrito de FAAC.

HUB Parking Technology una Unidad de negocio del Grupo FAAC
www.hubparking.com


