
SISTEMA DE GESTIÓN PARA 
ESTACIONAMIENTOS Y CONTROL 

DE ACCESOS

OYSParking es una solución ágil y dinámica que permite 
optimizar los estacionamientos empleando dispositivos 
electrónicos integrados. 

una  solucion  completa 
para  la  gestion  de 
estacionamientos  modernos

Holmberg 4463
CABA

ventas@oysgroup.com.ar
+54 11  4542-6007

facebook.com/oysgroup
instagram.com/oysgroup

CONTACTANOS

www.oysgroup.com.ar

Su funcionamiento está garantizado 
para proveer servicio 100% confiable 
los 365 días del año

Posee una amplia variedad de 
versiones, adaptándose a las 
necesidades de estacionamientos 
comerciales o corporativos

La aplicación web permite gestionar la 
administración de todas las plazas de 

estacionamiento (generales, ejecutivas o de 
cortesía) y utilizando la App el usuario podrá 
consultar disponibilidad, reservar su espacio 
y será guiado hasta la ubicación asignada.

Plataforma 100% web con Aplicación para celulares



DISPOSITIVOS INTEGRADOS

CÓMO FUNCIONA

Los sensores por ultrasonido 
detectan los vehículos dentro 
de las cocheras e indican su 

disponibilidad

Los controles de acceso registran la 
entrada y salida de vehiculos dando un 

total control de los ingresos

La app mobile permite al 
conductor reservar su espacio y 

encontrar facilmente su 
ubicación

Los Hubs administran el estado de 
cada sensor ultrasónico, permitiendo 

conocer si la cochera se encuentra 
Libre, Ocupada o Reservada.

El Tablero de Control de 
OYSParking permite 

visualizar en una sola 
pantalla la ocupación de 

cada planta de 
estacionamiento.

Con la App OYSParking el usuario puede reservar una cochera, 
la app le indicará el número asignado con su ubicación y 

automáticamente la cochera encenderá un Led indicando que 
se encuentra reservada.

El sistema administra 
3 tipos diferentes de 

cocheras. 

Generales: Cocheras que podrán ser reservadas 
por cada usuario. 

Ejecutivas: Cocheras con asignación fija, siempre 
disponibles para sus usuarios 

Cortesía: El sistema permite realizar reservas para 
una visita, la cual recibirá vía email una 
notificación con la cochera asignada y su 
duración.

Los carteles digitales ofrecen una guía de 
dirección y brindan la ubicación de 

espacios disponibles


