
La tecnología más accesible, precisa y fácil 
de instalar, para el conteo de vehículos en 

estacionamientos.

• Precisión del 98%
• Por debajo de los $8,000 dólares
• Se Instala en Menos de 3 Horas
• No Requiere Mantenimiento Anual
• Plataforma Web y Compatible con
   Aplicaciones
• Completamente Inalámbrico
• 2 Años de Garantía

VENTAJASV

• Incremente la rentabilidad de su
   estacionamiento
• Brinde una mejor experiencia a  
   sus clientes
• Disminuya el tráfico vehicular
• Acceda a datos estadísticos de 
   su estacionamiento

BENEFICIOSB
La Solución Inteligente para            

                              Llevar la Cuenta

Mayor Precisión Más Accesible Fácil de Instalar
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OpenSpace Pro Software

OpenSpace™
Soluciones de Conteo
de Vehículos

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

OpenSpace VMS

OpenSpace Cloud

El sistema OpenSpace de Parking Logix, en sus distintas versiones, 
básica, multi-nivel y multi-lote, incluye un Tablero de Mensajes
Variables (VMS) OpenSpace. Este tablero se comunica de forma
inalámbrica con los Sensores OpenSpace usando nuestro Repetidor 
para mostrar a los conductores, el nivel de ocupación de su
estacionamiento en tiempo real.Los sensores inteligentes, que están

instalados en topes reductores de 
velocidad o directamente en la superficie 
de la vialidad, detectan y cuentan los
autos al ingresar o salir de su
estacionamiento. Los sensores se
comunican de forma inalámbrica con el 
repetidor y el tablero para mostrar el nivel 
de ocupación al momento.

Si su estacionamiento 
cuenta con distintos lotes, 
muestre la disponibilidad 
con nuestro tablero
Multi-Lote.

OpenSpace Cloud almacena toda la información 
de su estacionamiento en la nube, para que 
usted o cualquier persona en busca de lugares 
de estacionamiento, pueda acceder a ella.
Podrá manejar la configuración del sistema, ver 
las estadísticas y generar informes detallados 
en minutos a través de OpenSpace Cloud, sin la 
necesidad de solicitar el apoyo de nuestro
departamento de soporte técnico.

El sistema OpenSpace también incluye 
el paquete de software OpenSpace Pro. 
Configure el tiempo de operación del 
tablero, reinicie o ajuste el contador y 
obtenga estadísticas relacionadas con el 
nivel de ocupación de su estacionamiento. 
OpenSpace Pro viene precargado en una 
computadora portátil con Windows, que 
se conecta directamente con el Tablero de 
Mensajes Variables (VMS) OpenSpace por 
Bluetooth.

Muestre a los
conductores, la 
disponibilidad de 
todos los niveles de 
su estacionamiento 
con nuestro tablero 
Multi-Nivel.

Contar
Comunicar

Controlar


