COTIZACIÓN SOFTWARE PARA PARQUEADEROS PARKING 5
Gestión completa para parqueaderos
Con Parking 5 usted puede llevar el control de ingresos y salidas de vehículos. Diferentes categorías y tarifas
por fracción configurable, configuración de impuesto IVA, gestión de pagos mensuales con historial.
Rápido registro del ingreso vehicular, agilidad en el cobro y salida del vehículo. Rápida consulta de cupos
disponibles en el parqueadero. Cuadre de caja por intervalo de fecha con corte por hora y minuto ideal para hacer
más de un cuadre diario. Impresión de tiques en impresora POS. Consulte rápidamente los vehículos que están en
el parqueadero actualmente y los que ya salieron. TODO ESTO DESDE LA MISMA PANTALLA.

Pantalla configuración de tarifas

Diferentes tarifas por tipo de vehículo// El sistema automáticamente factura según lo configurado en este
formulario, además automáticamente al facturar detecta la jornada y aplica la tarifa según el horario
MAÑANA, TARDE O NOCHE.

Pantalla configuración de encabezado y pie del formulario.

Cupos disponibles en parqueaderos

Los cupos disponibles se actualizan automáticamente
al ingresar o sacar vehículos

Personalice el encabezado y el pie en la impresión del tique.

Pantalla Mensualidades.

Pantalla Liquidación.
Se vuelve a digitar la placa del vehículo para la liquidación.

Calcula el valor a cobrar según la fecha y hora de entrada y salida del vehículo.

Pantalla Entradas.

Esta es la lista de los vehículos que aún están dentro del parqueadero. Tiene la opción de Borrar un vehículo si
por equivocación se introdujo mal la placa o el tipo de tarifa. Una vez que se borre el vehículo este hará parte de
una tabla de vehículos borrados el cual se listará al cuadrar la caja para una mejor auditoria.

Pantalla Salidas.

Esta es la lista de los vehículos que ya salieron del parqueadero, muestra la fecha de ENTRADA y SALIDA, la
placa del vehículo, el tipo de vehículo y el tiempo en HORAS-MINUTOS-SEGUNDOS.

Tiquete CIERRE DE CAJA

Tiquete de ENTRADA del Vehículo

Tiquete de SALIDA de Vehículo

Validación de placa.
Al digitar la placa si el vehículo tiene mensualidad vigente el sistema advierte y NO genera cobro.

Si el vehículo una vez vencida la mensualidad no va pagar más, se entra al formulario MENSUALIDADES se
busca la PLACA y se activa la casilla de verificación.

Reimpresión de tique.
Si desea reimprimir una copia de un tique ya sea de ENTRADAS o SALIDAS simplemente es buscarlo en la lista
correspondiente y hacer clic en el ID.

Valoración Económica
CONCEPTO
Software Parking-5 1 licencia de servidor, incluye la
instalación y configuración en la entidad.

CANT

VAL. UNI

PRECIO

1

$450.000

$450.000

 El Software Parking-5 tiene las funcionalidades descritas anteriormente. Cualquier añadido o
variación a estas funciones se podrán cotizar aparte una vez se conozcan los requerimientos del
cliente.

 El funcionamiento del software está garantizado durante 2 años, excluyendo de esta garantía los
cambios efectuados en el sistema operativo o un mal uso del equipo en el que está instalado,
manipulación de su base de datos, etc.

 Este software está licenciado. El cliente adquiere una licencia de uso para los términos y
condiciones del contrato firmado.

 La forma de pago será de 50% a la firma y resto a la entrega.
 El presente presupuesto no incluye labores de mantenimiento ni de soporte funcional del
programa ya que para ello se entrega el manual de usuario. La opción de contratación de este
servicio es opcional y está pensada para aclarar dudas y atención técnica.
OBSERVACIONES GENERALES: El Software no incluye el hardware.

A continuación requerimientos de Hardware:
REQUISITOS HARDWARE// Lo que la empresa debe tener.

Valor Estimado Aprox. $ Colombianos

1 Torre, CPU o portátil
1 Impresora POS térmica

$600.000
$400.000

Nota: Como valor agregado usted contrata directamente con el desarrollador del sistema para cualquier
añadido o variación de cualquier función.

