
¡Planeemos juntos su 
proyecto de 

estacionamiento!



Beneficios OpenSpace™

1. Incremente sus ingresos a través de
la dirección del tráfico.

Nuestro sistema atrae a más clientes
que estén en busca de un lugar libre
para estacionarse.



2. Control de las operaciones de su estacionamiento

Con la exactitud de nuestro sistema puede verificar
sus ingresos por cobro de estacionamiento



3. Reduce las emisiones y
el tráfico

Menor tiempo de
búsqueda = menor km
recorrido



4. Datos

Los datos de ocupación conducen 
a la toma de decisiones de calidad 
y una mayor aplicación



Aeropuertos.

Estacionamientos 
Multinivel.

Estacionamientos 
en espacios abiertos.

¿DONDE SE PUEDE USAR?



¿DONDE SE PUEDE USAR?

Escuelas.

Centros Comerciales.

Eventos Masivos.

Centros Recreativos.

Corporativos.



Repetidor de Señal que 
envía la señal del 
sensor de salida al 
tablero

Tablero recibe señal de 
sensor de entrada y 
presenta lugares 
disponibles en el 
display

Sensor de entrada que 
cuenta la entrada de 
vehículos y envía la 
señal al tablero

Configuración básica de un lote OpenSpace® 



Distancia de cobertura entre dispositivos

250m *

250 m *

15 m 

2.50 m

Altura de montaje Repetidor: 

3.0 m a 3.5 m

* Radio Efectivo de Cobertura VMS / Repetidor: 250 m



Comunicación OpenSpace®

Los sensores detectan la presencia 

de metal del vehículo y envía la señal 

al VMS o repetidor vía Zigbee

El VMS o repetidor transmite la señal 

al servidor Web Director vía GSM 

La laptop se comunica vía Bluetooth al 

VMS o repetidor para generar reportes y 

configurar el sistema

Tablero en línea, reportes, 

conexión de API, control y 

configuración del sistema vía 

Interfaz Web



OpenSpace® Cloud

• Tablero para visualización de
varios lotes

• Software simple para múltiples
estacionamientos.

• Generación de reportes

• Programar y controlar el VMS

• Función de resetear el VMS

• Los datos se pueden exportar
en formatos: CSV, PDF, XLS,
JPEG



Principales ventajas 

Precio Instalación Exactitud Totalmente 
Integrado



Aeropuerto Internacional de Guadalajara 



Torre Manacar



Planta Automotriz 



UC Riverside & Griffith Park 



Nike Head Office, Oregon



Contacto

Isabel Soto Bernardino
Tel: (55)85263813 ext.631

Celular: (+52-1)5514444526 
Mail: isoto@parkinglogix.com.mx


