
JPass
La clave para el aparcamiento digital



JPass brinda a los usuarios la clave para navegar por los 
laberintos urbanos, ofreciendo información en tiempo 
real sobre la ocupación, búsqueda, navegación, reserva 
anticipada, visitas digitales y acceso y pago seguro 
mensuales.
Aprovechando el poder digital de las tecnologías móviles 
más actualizadas, JPass permite a los operadores y a los 
usuarios olvidarse de los tickets de papel. Gracias a JPass 
y a la tecnología Bluetooth integrada en los periféricos 
HUB, los clientes ahora pueden entrar, pagar de forma 
segura y salir del aparcamiento ¡usando solamente sus 
smartphones!

JPass ayuda a crear una movilidad 
urbana más fluida, resolviendo los 
problemas de urbanización que 
afrontan hoy en día las ciudades y 
simplificando la experiencia de los 
ciudadanos. 

SU CLAVE PARA EL 
APARCAMIENTO 
DIGITAL
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• Aparque con más rapidez: JPass le muestra 
los aparcamientos en el área que seleccione, le 
proporciona información en tiempo real sobre la 
ocupación y le guía hasta allí directamente. ¡Ya no 
tendrá que dar vueltas por el garaje preguntándose 
dónde habrá una plaza libre para aparcar! 

• Y para una mayor tranquilidad, puede reservar con 
antelación empleando la función de reserva anticipada, 
lo que sin duda le permitirá encontrar una plaza para 
aparcar. 

• ¡Prolongue a distancia su tiempo de aparcamiento 
de forma sencilla para una mayor comodidad! 

• Función de pago mediante aplicación para un pago 
más seguro y ágil: evite hacer cola para pagar y realice 
el pago desde su teléfono de forma cómoda y segura.  

• Una experiencia completamente digital con tickets 
electrónicos guardados a salvo en la aplicación. 

• Activación y actualización intuitivas de las 
suscripciones al aparcamiento, según las necesidades: 
su suscripción mensual o semanal a un solo clic. 

• Nunca olvidará sus billetes: están todos guardados 
en su teléfono para la máxima comodidad. 

• Recibos electrónicos automáticos: con JPass, los 
recibirá automáticamente en la bandeja de entrada de 
su correo, lo que facilitará también sus gastos. 

• Acceso las 24 horas al historial de aparcamiento 
y a estadísticas personales: no pierda de vista 
los aparcamientos que más utiliza a través de las 
estadísticas que se encuentran disponibles en el área 
de análisis de la aplicación.

VENTAJAS PARA 
USUARIOS FINALES
Como conductor, se merece una experiencia de aparcamiento tranquila y 
segura. Para ello, la sencilla solución móvil de HUB le ayudará a moverse por los 
laberintos urbanos de manera rápida y fácil, sin ningún estrés. ¡Aparcar nunca 
ha sido tan fácil!
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VENTAJAS PARA 
LOS OPERADORES DE 
ESTACIONAMIENTO

• La valiosa visión empresarial sobre sus clientes (y 
pasajeros) le permite planear estrategias de negocio a 
largo plazo y maximizar el potencial beneficio 

• Mejora la gestión de la ocupación y la previsibilidad 
mediante la observación de las reservas y la gestión del 
inventario, lo que permite más previsibilidad, reduce 
los costes operativos y, por último, ofrece una mayor 
comodidad a los usuarios finales. 

• Contratos de aparcamiento: las ventas en línea de 
suscripciones permiten ahorrar tiempo y recursos. El 
usuario final puede crear un nuevo contrato en pocos 
segundos, en cualquier momento y en cualquier lugar, 
y el operador puede configurar las entradas y controlar 
el proceso evitando los problemas de funcionamiento. 

• Emisión digital de tickets: requiere menos 
mantenimiento del equipamiento, es más respetuosa 
con el medio ambiente y se elimina el coste de los 
tickets de papel.

La mejora del rendimiento y la rentabilidad de los aparcamientos es un viaje 
continuo. ¡Asegúrese de estar perfectamente equipado con JPass!

• Versión marca blanca: refuerce su propia marca y 
construya una relación más sólida con sus clientes, con 
la fuerza de JPass incorporada en una aplicación con la 
marca de su empresa. 

• Contacte con los clientes mediante notificaciones. 
Envíe cupones de descuento para compartir con 
facilidad promociones y descuentos especiales con sus 
clientes y aumentar los ingresos. 

• Fluido: JPass lleva integrado el Janus Management 
System, lo que le permite control y visibilidad totales 
no solo cuando los clientes utilizan tickets de papel, 
sino también cuando utilizan el teléfono móvil para 
entrar en sus aparcamientos. 

• Costes optimizados pensando en la naturaleza: JPass 
permite ahorrar el papel de los tickets y los costes de 
mantenimiento del equipamiento, permitiendo una 
experiencia de aparcamiento más respetuosa con el 
medio ambiente.
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Como parte de nuestro compromiso por mejorar el desarrollo de nuestros productos, FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale y sus entidades subsidiarias y filiales (“FAAC”) se reservan el derecho 
de realizar modificaciones técnicas de esta publicación sin previo aviso. Todos los derechos están reservados y la reproducción, de cualquier forma o por cualquier medio, de la totalidad 

o una parte de esta publicación, queda prohibida sin el consentimiento previo por escrito de FAAC. Todos los derechos reservados.
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