ParkingTechnology

Bienvenido al Mundo H UB
Soluciones integrales con valor agregado para sistemas
de estacionamientos
HUB Parking Technology es la Unidad de Negocios
del Grupo FAAC que desarrolla, manufactura e instala
Sistemas de Control de Estacionamientos con las marcas
ZEAG, DATAPARK y FAAC así como también provee
servicios post venta.
HUB Parking Technology provee la flexibilidad, experiencia
profesional y atención personalizada de una empresa
local conjunto con las capacidades, redes y fortalezas
de una empresa mundial. A través de sus subsidiarias
locales y distribuidores se encuentra representada en
Norte y Sur América, Europa, África, Medio Oriente,
Asia y Australia. Con el correr de los años la compañía
ha innovado constantemente desarrollando sistemas
de última tecnología que hacen estacionamientos más
eficientes para los usuarios y más rentable y fácil de
administrar para los operadores. Al mismo tiempo, HUB
Parking Technology, se ha mantenido siempre focalizada
en mejorar su tecnología diferenciadora y proveer
soluciones de valor agregado e integrales. Con productos
desarrollados alrededor del mundo, combinando
conocimiento de cada mercado, el equipamiento HUB
es robusto, confiable y diseñado para un funcionamiento
duradero. Los expertos locales de HUB pueden planear y
crear a medida su instalación para satisfacer sus requisitos
en una forma costo eficiente. Los estacionamientos
son generadores claves de ingresos y HUB Parking
Technology ayuda acelerando los pagos, reduciendo
los embotellamientos de transito, ofreciendo opciones
adicionales de pago, incrementando la seguridad y
reduciendo el downtime. Nosotros manejamos todo:
Sistemas de Estacionamiento, Mensajes Variables,
CCTV, Reconocimiento de Placas Vehiculares, Interfonía,
Monitoreo de Espacios y muchos otros subsistemas para
poder entregar una solución completa y diseñada para
cumplir necesidades especificas.
Premio Especial
HUB Parking Technology ha sido galardonado con el
Premio Good Design del Museo de Arquitectura y Diseño
de Chicago en cooperación con el Centro Europeo de
Arquitectura, Arte, Diseño y Estudios Urbanos. Este es el
programa de excelencia al diseño mundial más antiguo y
más reconocido. Todos los años, miles de los fabricantes
lideres y firmas de diseño grafico industrial presentan
sus trabajos donde solo unos pocos son seleccionados.
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JMS Sistema de Admin istración Janus
La simple y versátil solución de software HUB
El Sistema de Administración Janus es un software
intuitivo y amigable que permite administrar varios
estacionamientos y diferente tipo de equipamiento
HUB (con marca ZEAG, DATAPARK y FAAC) con una
sola herramienta. Es ampliamente escalable y se adapta
perfectamente a cualquier tipo de proyecto, desde el
más pequeño al más complejo con altos niveles de
transito. JMS puede apoyarlo de muchas maneras.
Configuración en Base Web
Por primera vez podrá administrar con facilidad y
controlar todo su equipamiento HUB y su Sistema de
Estacionamiento HUB con una simple y versátil solución de
software. Con JMS puede administrar todos sus procesos
de negocio desde una consola centralizada en base web.
Opción Nube
Por medio de nuestro sistema de administración basado
en la nube tiene acceso a su negocio en cualquier
momento y desde cualquier lugar utilizando solamente
un navegador web. Con la Opción Nube solo necesita el
hardware local y acceso a internet, nosotros manejamos
todo lo demás.
Ventajas:
- Curva de aprendizaje casi nula. JMS ofrece una interfaz
muy intuitiva y amigable: estilo Windows 8
- Reduce los procesos ineficientes del negocio y ayuda
a impulsar rendimiento sin invertir en mas empleados
- Asegura que el sistema funcione 24/7 y la disponibilidad
de la información
- Simplifica su sistema de administración y negocio
- Permite decidir quien puede acceder a la información
- Sistema altamente configurable y escalable
- Capacidad multi-usuario, multi-lote y multi-equipo
- Provee reportes flexibles, amplio control de procesos y
desempeño en tiempo real del negocio
- Mejora su servicio y reduce el potencial downtime
dado que la información se encuentra disponible
inmediatamente
- Elegir la Opción Nube reduce los costos de IT y
disminuye el riesgo. Nosotros nos hacemos cargo del
respaldo del servidor, mantenimiento y actualizaciones
constantes, ofreciendo así un servicio sin stress y
confiable.
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Su especialista en estac ionamientos por años
Sistemas Confiables
Desde 1981 DATAPARK ha ofrecido una amplia gama de
equipo y paquetes de software probados y eficientes,
listos para cumplir con los requisitos de la mayoría de
los operadores de estacionamientos.
DATAPARK ha instalado mas de 2000 sitios en EE.UU.
y provee soluciones flexibles para las aplicaciones
más demandantes. Los productos DATAPARK están
orientados a proyectos desde su concepción inicial
hasta su desarrollo final. DATAPARK se especializa en
ofrecer soluciones flexibles, costo eficientes, hechas a
medida y de confianza; así asegurando la satisfacción
del cliente y el éxito del proyecto.
A Medida
Todos los aspectos de los productos pueden ser
diseñados a medida para cumplir con los requisitos
y especificaciones de cualquier proyecto. El diseño
del sistema ofrece control de recaudación y de
administración sobre todo tipo de entrada y salida
autorizada así como también sobre medios de pago.
Abierto a la Expansión
El software de Administración de Estacionamientos
DATAPARK se integra completamente con nuestro
equipamiento de punta para proveer un sistema que
puede mejorar ampliamente el control y administración
de cualquier estacionamiento. El software es capaz de
administras múltiples lotes a la vez y así proveer un
uso más efectivo de estadísticas financieras en todos
los niveles operativos y administrativos, con controles
accesibles y reportes.
Soporte y Asistencia
DATAPARK provee servicio de soporte a medida para
ayudarlo a mantener y maximizar el desempeño de
su sistema de control de estacionamiento. Estamos
comprometidos en construir una relación de colaboración
a largo tiempo con nuestros clientes y proveer una
solución integral que cumpla con sus requisitos. Nuestros
ingenieros proveen soporte proactivo y preventivo para
ayudar a incrementar el desempeño del equipamiento y
acelerar el ROI.
El Valor del Diseño
El nuevo diseño de los productos DATAPARK esta
basado en la simplicidad, practicidad y consistencia
porque queremos que usted y su cliente tengan la
mejor experiencia de estacionamientos posible.
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Estaciones de Entrada/ Salida y Barreras
En el mercado de estacionamientos de hoy el énfasis
está en las aplicaciones de software y el equipamiento
del carril debe proveer el espacio para que esta
tecnología emerja. DATAPARK domina este arte
proveyendo un producto probado y versátil con su
sistema Controlador de Carril y Entrada/Salida.
Nuestras barreras de estacionamientos, HUB PARK
PRO, no sólo ofrecen rápidos tiempos de apertura,
largos ciclos de vida útil, confiabilidad y calidad
sino que también sorprenden con su extraordinario
diseño, bajos costos operativos, fácil instalación y su
tecnología prácticamente libre de mantenimiento.
La serie DATAPARK DP5900/5800 de estaciones de
Entrada/Salida ofrece una flexibilidad en control de
acceso y flujo de ingresos en estacionamiento sin
igual. El diseño modular ofrece una variedad casi
ilimitada de opciones hechas para satisfacer los más
demandantes y únicos requisitos y aplicaciones. El
producto esta diseñado para cumplir con la mayor
complejidad de operaciones de estacionamientos de
hoy en día y del futuro.
La serie DP5900/5800 emite y verifica tickets de banda
magnética o código de barras con conectividad a una
variedad de periféricos de terceros como proximidad,
AVI, RFID y lectores de código de barras. La versatilidad
del producto hace que la integración con nuevas
tecnologías como códigos QR o pago por teléfono se
vea simple.
La serie de Controladores de Carril DP1400 provee
la versatilidad requerida para satisfacer las más
demandantes aplicaciones al ofrecer interfaces con
una variedad de lectores, escáner 2D y opciones para
control de operaciones mensuales, valet o nidos.
Amplia cantidad de entradas y salidas permiten el
monitoreo y control de hasta 4 barreras vehiculares,
detector simple o doble y la utilización de lógica de
conteo vehicular que controla los tickets robados.
El sofisticado controlador del DP5800/5900 ofrece
conectividad vía puertos TCP/IP, RS485 y RS232
permitiendo la comunicación con servidores, carteles
LED, impresoras externas, cámaras de Reconocimiento de
Placa Vehicular (LPR) y un gran número de dispositivos
periféricos adicionales.
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Estaciones de Ent rada/Salida y Barreras
CARACTERISTICAS

Versatilidad para interacción con nuevas te cnologías

VENTAJAS
•
•
•
•

Flexibilidad sin paralelos en control de accesos y flujo de recaudación
Diseñadoparacumplirconlasmayoresexigenciasdeoperacionesdeestacionamiento
Fácil servicio y rápido acceso a los componentes
Frentes a medida y acabados de lujo

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
• Diseño simple y modular, ofreciendo rápido y fácil acceso a los mecanismos
de transporte y sus componentes, permitiendo el servicio sin uso de
herramientas
• Frentes a medida con botones iluminados e identificados
• Display LCD diseñado para alta visibilidad, aun bajo luz solar directa
• Indicaciones por voz a medida en conjunto con instrucciones en el LCD
ayudan al usuario en todo paso del proceso de la transacción, desde
un mensaje para insertar o tomar el ticket hasta un saludo verbal de
“Bienvenido” o “Maneje con cuidado”
• Variedad de herramientas para controlar el acceso al definir zonas horarias,
niveles de acceso y/o niveles de nidos para subscripción
• Doble mecanismo de alimentación para tickets permite la carga simultánea
de dos cajas de tickets (5000 tickets cada una), asegurando que la máquina
no se quede sin tickets durante las horas pico de operación
• Alarma para aviso de stock de tickets bajo
• Gran capacidad para eventos y pre-pago así como opción de “cajero flotante”
• Función de Tarjeta de Crédito Entrada/Salida por medio de lector motorizado
o de inserción
• Carcasa de aluminio extruido y calentador/ventilador de 400W para control
de humedad relativa y óptimo funcionamiento del equipamiento

OPCIONES
• Lectura en dos direcciones de ticket o tarjeta de crédito
• Variedad de lectores de inserción de tarjeta de crédito
• Integración con sistemas externos de pago o de reserva leyendo códigos
QR desde teléfonos inteligentes
10

DP5900SL
Línea Slim
Estaciones de Entrada

DP5900-6
Línea Regular
Estaciones de Entrada

DP5900X2
Doble
Estaciones de Entrada

DP5800-6
Línea Regular
Estaciones de Salida

DP1400
Controlador
de Carril

HUB PARK PRO
Barreras

Estaciones de Pago Aut omático
Nadie quiere pasar tiempo extra tratando de descubrir
como pagar el estacionamiento en una máquina. Por
eso el diseño ergonómico y la estratégica localización
de las opciones de pago son criticas para que el proceso
de pago sea sin esfuerzo y que permita una experiencia
placentera de estacionamiento mientras se mantiene
un constante y confiable flujo de recaudación.
La Estación de Pago Automático DATAPARK provee
operación de cobro sin humano y ofrece la mejor
flexibilidad y simplicidad del mercado. Como los demás
productos DATAPARK, son modulares en diseño y
funcionan con banda magnética, código de barras o la
combinación de ambos en la misma unidad. La misma
Estación de Pago puede ser utilizada para diversas
aplicaciones - Pago a Pie, Pago en Carril, Pago por
Espacio y Pay and Display simplemente cambiando la
configuración del software.
Las Estaciones de Pago Automático están diseñadas
para proveer la confianza, consistencia y seguridad
necesaria para lograr una operación rentable de
estacionamiento libre de cajero humano.
Como los demás productos DATAPARK, estos no
fueron creados de la noche a la mañana; estos
productos fueron desarrollados en un período de 30
años con numerosas adaptaciones para cumplir con
los nuevos requisitos y tecnologías. Hoy podemos
decir que tenemos un producto que cumple con la
demanda actual y esta hecho para el futuro.
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Estaciones de P ago Automático
CARACTERISTICAS

Un producto construido para el futuro
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VENTAJAS
•
•
•
•

Gran flexibilidad y modular
Conveniente y amigable al usuario
Nuevo diseño
Adaptable a los colores y logos de su empresa

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
• Disponible en modo de Tarjeta de Crédito solamente, pequeño o regular
• Puede funcionar con lector de código de barras e integrarse con sistemas de
reserva de terceros permitiendo leer códigos QR de teléfonos inteligentes
• Entradas lógicas y contactos secos permiten una operación de pago en carril
con interface con la barrera vehicular y funciones avanzadas de conteo
• Integración con una variedad de lectores de terceras partes permitiendo
operaciones en carril o recarga de fondos a subscriptores
• Puede operar con tarifas extremadamente complejas con feriados, días
especiales, depósitos, reembolsos, prepagos, 256 validaciones, matriz de
descuentos, asegurando que no haya pérdidas en la recaudación debido a
mal uso de validaciones
• Carcasa de aluminio con ventilador y calentador para control óptimo de la
humedad relativa del dispositivo y su equipamiento
• Puede trabajar con bill-to-bill, mecanismo aceptador de billetes/
dispensador permitiendo una drástica reducción de rellenado de billetes
en comparación con dispensador de billetes tradicional

DP7001
Forma Regular
Estación de Pago

DP7001M
Forma Compacta
Estación de Pago

DP7200
Forma Compacta
Estación de Pago Bill-to-Bill

DP7100
Sólo Tarjeta de Crédito
Estación de Pago

Estación de Caja Manual
Las Estaciones de Caja DATAPARK son diseñadas
con confiabilidad y flexibilidad en mente, pudiendo
satisfacer hasta las aplicaciones más demandantes.
Capaz de operar como una caja de valet, estación de
caja de salida tradicional, estación de pago central o
estación de prepago a la entrada.
La Caja Manual viene en 3 sabores:
1. una estación de caja tradicional para control de
recaudación confiable
2. una aplicación de software que puede ser instalada
en una estación de administración proveyendo una
solución económica para estacionamientos pequeños
3. una súper versátil unidad móvil capaz de llevar a
cabo una variedad de escenarios operativos desde
prepago a valet y cualquier cosa entremedio
Las Estaciones de Pago DATAPARK trabajan con
tecnología de banda magnética y/o de código de
barra ofreciendo una variedad de opciones para
mejorar el desempeño del sistema y cumplir con los
requisitos del cliente. Características como impresoras
journal, escritura sobre el video de una cámara de
seguridad supervisada por un operador hacen de la
Estación de Caja DATAPARK lo último en soluciones de
control de recaudación.
Robusta, versátil, segura y confiable, las estaciones de
pago proveen una amplia cantidad de opciones para
controlar cualquier tamaño de estacionamiento sin
importar la complejidad de la operación.
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Estación de Caja Manual
CARACTERISTICAS

Cumpliendo con todos los requisitos opera cionales de los clientes
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VENTAJAS
• Confiabilidad, seguridad y flexibilidad extrema
• Gran variedad de opciones y funciones: soluciones escalables para mejorar
el desempeño
• Controla estructuras tarifarias extremadamente complejas, siendo fácil de operar
• Reportes de administración y de operador

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
• Puede trabajar con imágenes de código de barras e integración con
sistemas de reservas de terceras partes, permitiendo la lectura de código
QR desde teléfonos inteligentes
• Entradas digitales y contactos secos de salida permiten el control de hasta
dos barreras vehiculares y funciones avanzadas de conteo
• Integración con una variedad de lectores de terceros permitiendo
operaciones en carril de recarga de fondos para subscriptores con contrato
• Soporta estructuras tarifarias extremadamente complejas con vacaciones,
días especiales, depósitos, reintegros, prepagos, 256 validaciones y matriz
de descuentos, asegurando que no haya perdida de recaudación causada
por error de operador
• Integración con LPR y LPI para asegurar la recaudación
• Dispositivo portátil para manejar valet, prepago, cajero flotante y aplicaciones
a medida
• Display de tarifa, cajón de efectivo, lector/impresora y validador motorizado
de ticket, impresora térmica de recibo

DP6001

DP6002

DP6003

Validación & Estación de Codificación
DATAPARK provee una variedad de soluciones de
validación dependiendo de la tecnología utilizada en
el estacionamiento.
En línea o Fuera de Línea, banda magnética o código
de barras, ofrecemos una solución simple y confiable
para cualquier requisito de operación.
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Validación & Esta ción de Codificación
CARACTERISTICAS

Variedad de soluciones simples y confiables

VENTAJAS
• Puede mejorar el negocio de su estacionamiento a través de un número de
promociones posibles
• Incrementar la lealtad de cliente
• Rápido y fácil de usar
• Evita errores de inserción
• Reportes a medida En línea

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
VALIDACION DE BANDA MAGNETICA

• Validaciones Web - Esta solución provee el modelo más costo efectivo
para aplicaciones de bajo volumen y sólo requiere un navegador web para
operaciones sin importar la plataforma utilizada - de escritorio o móvil.
• La Serie de Validadores Fuera de Línea DATAPARK DP1350 y DP15905
– Una simple, robusta y confiable manera de validación ofreciendo fácil
instalación, amigable al usuario y libre de esfuerzo para aplicaciones de alto
volumen fuera de línea. Optima solución para tiendas, cines, hospitales, etc.

DP1350M
Banda Magnética Fuera de Línea
Validador para hasta 4
validaciones seleccionables

DP15905M
Banda Magnética Fuera de Línea
Validador para hasta 4 validaciones
seleccionables con impresora de
matriz de punto

DP15905
Banda Magnética Fuera de Línea
Validador con impresora
de matriz de punto

VALIDACION DE CODIGO DE BARRAS
• Validaciones Web – Esta solución provee el modelo más costo eficiente
para aplicaciones de bajo volumen y requiere solo un navegador web para
operar sin importar la plataforma utilizada – de escritorio o móvil.
• Sistema de Validación En Línea DPMK500 - Utilizando hardware
estándar, disponible comercialmente cargado con una aplicación dedicada
DATAPARK para el control de validación, el DPMK500 es la solución para
aplicaciones de validación de alto volumen.
VALIDACION DE HOTEL
• Los codificadores DATAPARK DP2700 ofrecen flexibilidad sin paralelo al adaptar
las operaciones de estacionamiento con la de la industria hotelera, posibilitando
al operador del hotel codificar temporariamente credenciales transitorias para
múltiples usos en el estacionamiento durante la estadía del huésped.
• El Codificador de Hotel funciona con banda magnética o código de barras
y puede ser integrado sin problemas con el sistema de Valet DATAPARK
ofreciendo acceso vehicular para estacionamiento propio o con valet.
ESTACION DE CODIFICACION
• El robusto Codificador de Validaciones Masivo DP6100 está diseñado para
codificar cantidades a granel de tarjetas de banda magnética, tickets de
descuento o cupones, tarjetas especiales, tickets temporarios, boucher de
reintegro o cualquier tipo de credencial de banda magnética a utilizar en el
sistema. La unidad se conecta a una estación de administración DATAPARK e
incluye un alimentador/validador masivo, recolector de tickets y software. Los
reportes de operaciones de codificación están disponibles para su auditoría.
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DP1350
Banda Magnética Fuera de Línea
Validador

DP2760
Codificador de Hotel

DP6100MT
Estación Codificadora
de Validación en Masa

DPMK500
Sistema de Validación de
Código de Barras En Línea

Señales
Las señales de LED son una parte integral de la línea
de productos DATAPARK y proveen una variedad de
funciones para los estacionamientos. Adaptadas para
los ambientes hostiles por utilizar construcción de
aluminio a prueba de clima y con opciones para uso en
lotes cubiertos o a la intemperie utilizando LEDs ultra
brillantes o regulares.
Proveyendo de información al usuario - ya sea
direccionando el tránsito o brindando información
de espacios disponibles - las señales DATAPARK son
capaces de manejar cualquier demanda de la industria
del estacionamiento.
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Señales
CARACTERISTICAS

Para todas las condiciones climáticas, para manejar cualquier necesidad
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VENTAJAS
• Reduce la congestión de tránsito en su estacionamiento
• Incrementa la satisfacción del cliente: permitiendo al usuario encontrar un
espacio disponible más rápido y más fácil
• Ayuda a reducir las emisiones de carbón en los estacionamientos

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
• Diseñados para desplegar información y direccionar el tránsito en un
estacionamiento.
• Gabinete construido en aluminio.
• Frente de policarbonato protege los LEDs.
• Adaptable a diferentes condiciones de luz.
• Rápido y fácil reemplazo de partes/ fácil acceso para mantenimiento

DP3105

DP3100

DP3000

DP3200

DP3208

DP3001

DP3500

De manera de mantener una continua mejora de nuestros productos, FAAC SpA se reserva el derecho de hacer modificaciones técnicas sin previo aviso.
Todos los derechos son reservados y la reproducción, en cualquier forma o por cualquier medio, de toda o partes de esta publicación esta prohibida sin el permiso previo de FAAC SpA

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

