
Validadores de descuentos

 ON-LINE ON-LINE

VALIDADOR DE TICKET ON-LINEVALIDADOR DE TICKET ON-LINE

 OFF-LINE OFF-LINE MÓVILESMÓVILES

Equinsa Parking ofrece diferentes soluciones para que los comercios 
asociados al parking puedan aplicar descuentos a los tickets de 

aparcamiento.

Un Validador de tickets conectado al sistema SENSE, que se instalada 
en cada centro o comercio asociado, y que al escanear el ticket de 
parking le aplica el descuento elegido. Cuando el usuario realice el 
pago del estacionamiento, el Sistema automáticamente le aplicará el 
descuento seleccionado. 
Pueden configurarse hasta 4 descuentos diferentes.
De reducida dimensión, tiene la ventaja de poder colocarse en 
cualquier espacio.
Gracias a su fácil manejo, agilizará la validación de los ticket en su 
aparcamiento.

VALIDADOR DE TICKET OFF-LINEVALIDADOR DE TICKET OFF-LINE
Con nuestro generador de ticket descuento Off Line, podrá generar 
hasta 4 tipos de descuentos diferentes sin necesidad de estar 
conectado al Sistema de Aparcamiento Sense. Su mayor ventaja es 
que podrá colocarse en cualquier estancia o comercio, no necesita 
estar conectado a la red del aparcamiento.
Este validador emitirá un ticket de descuento seleccionado y cuando 
el usuario acuda a realizar el pago de su estancia, presentará el 
ticket de descuento para que los sistemas de cobro le autocalcule el 
pago total de la estancia. 

VALIDADORES MÓVILESVALIDADORES MÓVILES
Los centros o comercios asociados podrán realizar la validación de los  tickets 
descuento a través de dispositivos móviles. El usuario presentará su ticket del 
aparcamiento en el centro o comercio asociado al aparcamiento que escaneará 
el mismo a través de dispositivos móviles autorizados.. El dispositivo móvil se 
conecta al sistema por a través de Wifi/3G o 4G y aplica el descuento seleccio-
nado por el comercio asociado. 
Su mayor ventaja es que no necesita estar conectado a la red del aparcamiento, 
facilitando su movilidad y manejo en cualquier lugar. 
Pueden configurarse tantos descuentos como hayan sido programados en el 
servidor. Este innovador dispositivo, está revolucionando las validación de 
tickets descuento en los aparcamientos. 
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Puede variar en función de la configuración requerida por el cliente.
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