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SISTEMA PARA COBRO DE ESTACIONAMIENTO 

KIT ECONOPARKING-Fiscal-BASICO 

 

 

Descripción de funcionamiento: 
 

Ingreso: 
 

El cliente que desee estacionar, deberá ingresar al recinto en su vehículo y acercarse a la caseta por 

el costado de entrada. Desde allí, el operador digitará la patente y le entregará un ticket impreso 

generado por el sistema ECONOPARKING, el cual incluye la fecha y hora de ingreso. Una vez 

recibido el ticket, podrá ingresar al recinto. El cliente podrá estacionar en alguna ubicación 

disponible en el recinto. 

 

Egreso: 
 

El cliente se sube a su vehículo estacionado y se dirige en él hasta la caseta ubicada por el costado 

de la salida. Entrega su ticket de ingreso, el operador lo presenta al lector de ticket y el sistema 

entregará el valor a pagar automáticamente. Si el cliente entrega una cantidad de dinero mayor o 

igual al monto a pagar, el sistema indicará el vuelto a entregar, imprimirá la boleta fiscal y el cliente 

podrá salir del estacionamiento. 
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KIT ECONOPARKING-Fiscal-BASICO 
Adecuado para estacionamientos con: 

- Capacidad inferior a 50 vehículos. 
- Entrada y salida juntas con caseta en isla. 
- Emisión de ticket de entrada manualmente por operador. 

- Cobro al vehículo al salir. 
 

 

      
 

 
Incluye: 
 

1) PC con software de cobro 
2) Impresora Fiscal 
3) Cajón de dinero 
4) 10 rollos de papel para ticket y boletas 

 

VALOR EQUIPAMIENTO: $3.970.000 + IVA 
 

 
- Opción de barreras y sensores, no cotizado. 
- Opción acceso mensualistas con tarjetas, no cotizado. 
- Terminal emisor de tickets, no cotizado. 

- PC se entrega configurado para encenderlo y operar. 
- Capacitación en oficinas de INGENESA o vía remota. 
- Garantía 12 meses 

- Imagen final de los equipos puede variar. 
- Consultar por condiciones generales y formas de pago. 

 

 


