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Línea del producto: Estacionamientos
Tiempo y Tecnología
PayPARQ 1.0

Marca:
Modelo:
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*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO
*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN
*GARANTÍA DEL PRODUCTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Descripción:

Características Principales

Aplicación Para Pago de Estacionamiento

Permite escanear el código de barras o QR del boleto del estacionamiento y 
pagar el monto del servicio utilizando tarjeta de crédito o débito mediante el 
sistema de pago *PayPal.

No requierimos capturar números de tarjetas bancarias, datos personales, ni 
información sensitiva; las transacciones se hacen de manera encriptada y la 
transacción la ejecuta directamente PayPal sin intervención local. (Es necesario 
tener una cuenta de PayPal previamente)

La aplicación se descarga directamente de la Play Store de Android, 
posteriormente estará disponible para dispositivos IOS
 
Esta primera versión ira creciendo con varias opciones adicionales como 
facturación automática y sistema de cortesías con descuentos.

PayPARQ

-Diseño Fácil para el Cliente.

-Ligera en Almacenamiento.

-Pago Seguro con PayPal.

-Conexión Directa con tu Base de Datos en la Nube.

-Calculo de Cobro al Cliente de Acuerdo a tus Tarifas.
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Funcionamiento
La manera en que el sistema funciona es la siguiente:

1.- Recoge la información de la base de datos del estacionamiento para ponerla 
en la nube.
2. La aplicación PayPARQ se conecta con la base de datos en la nube y de esta 
manera es posible validar el tiempo de estadía y el monto a pagar en tiempo 
real.
3.- La aplicación ya con la información de pago hace comunicación con PayPal 
para realizar el pago de manera segura sin intervenir con información personal 
delicada como lo son los datos de tarjetas de crédito y débito.
4.- Paypal regresa la validación del pago de manera exitosa o en 
dado caso manda la indicación de que el pago no pudo ser realizado
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Modo de Operación 

Pantalla Principal Pantalla de Cobro Confirmación de Pago Pase de Salida

Muestra el menú de 
opciones entre las 
cuales se encuentra el 
de escanear el boleto 
de entrada, al presionar 
este botón se abre la 
cámara del dispositivo 
para leer el código QR o 
de barras del boleto 
generado a la entrada.

Posterior a la lectura del 
código del boleto le 
aparecerá al cliente esta 
pantalla en la cual le 
aparece un resumen de 
su estadía: 
-Hora de Entrada
-Hora de Salida
-Tiempo de Estadía
-Total a Pagar
Al presionar el botón de 
pagar manda al cliente 
al sistema PayPal.

Posterior al pago le 
aparecerá un resumen 
de con�rmación del 
pago en caso de 
resultar exitoso, en este 
paso solo habrá que 
presionar el botón de 
“Generar Pase de Salida”

Después de presionar el 
botón “Generar Pase de 
Salida” le aparecerá una 
pantalla como esta con 
el código QR o de 
barras para presentar 
directamente en el 
validador de salida, al 
escanearlo le abrirá la 
barrera al cliente.


