
MANUAL DE ADMINISTRADOR



 

Índice General 
 

1 Introducción .................................................................................................. 3 

2 Portal de Entrada ........................................................................................... 3 

3 Menú .............................................................................................................. 4 

4 CONTACTANOS ............................................................................................. 4 

4.1 Mensajes Operadores ............................................................................ 4 

4.2 Solicitudes ............................................................................................... 4 

4.3 Base de Conocimiento .......................................................................... 4 

5 TRANSACCIONES ........................................................................................... 5 

5.1 Dashboard ............................................................................................... 5 

5.2 Reportes ................................................................................................... 6 

5.2.1 Reporte de empresa ........................................................................ 6 

5.2.2 Reporte de sucursales ..................................................................... 8 

5.2.3 Reporte operadores ......................................................................... 9 

5.2.4 Reporte de sesión ............................................................................. 9 

5.2.5 Reporte recaudación..................................................................... 10 

5.2.6 Reporte de abonados .................................................................... 11 

5.2.7 Reporte de caja ............................................................................. 11 

5.2.8 Balance de dispositivo................................................................... 12 

5.3 Saldos .................................................................................................... 12 

5.4 Transacciones ....................................................................................... 14 

5.5 Pagos ..................................................................................................... 21 

5.6 Retiros en terreno .................................................................................. 22 

5.7 Reportes de escape ............................................................................. 23 

5.8 Abonados .............................................................................................. 25 

5.9 Reservas ................................................................................................ 26 

5.10 Exportaciones ....................................................................................... 26 

6 ADMINISTRACIÓN ........................................................................................ 26 

6.1 Empresa ................................................................................................. 26 

6.2 Zonas ...................................................................................................... 28 



 

2 
 

6.3 Sucursales .............................................................................................. 29 

6.4 Operadores ........................................................................................... 42 

6.5 Administradores .................................................................................... 43 

6.6 Terminales ............................................................................................. 44 

6.7 Barreras .................................................................................................. 45 

6.8 Tarjetas................................................................................................... 45 

6.9 Calzas .................................................................................................... 46 

6.10 Anuncios ................................................................................................ 46 

6.11 Mapa ..................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

1 Introducción 
La aplicación de Administración ParkingApp, está pensada y diseñada para 

facilitar a los usuarios el manejo operativo y administrativo de su 

estacionamiento a través de una plataforma completa online de gestión y 

reportes.  

2 Portal de Entrada 
Para acceder a la aplicación se utilizará el siguiente enlace: 

http://admin.parkingapp.cl/ 

Al dar click en la URL podrá ver el portal de entrada a la aplicación, desde 

donde puede acceder a la aplicación con sus credenciales (clave), 

entregadas por nuestro equipo de trabajo y/o acceder a la plataforma de 

administración de ParkingApp. 

Al iniciar el sistema se presenta la ventana de identificación de usuario, en 

cual debe ingresar los datos antes mencionados. El formato de la pantalla 

de ingreso al sistema se presenta a continuación:   

 

 

NOTA: Restablecer contraseña: Si desea realizar esta operación, debe 

contactarnos o ingresar desde una cuenta de administrador para generar 

una nueva contraseña.  

 

 

http://admin.parkingapp.cl/
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3 Menú 
Al identificarse le aparecerá nuestra pantalla principal y 

podrá encontrar diversas funcionalidades, a continuación, 

se explica detalladamente cada una de las principales 

funciones de la interfaz.  

4 CONTACTANOS  

4.1 Mensajes Operadores 

Le permite al administrador recibir información 

directamente de los operadores cuando a estos se le 

presenta algún inconveniente, entre alguno de ellos son; 

problemas con impresora, solicitud de papel, problemas 

con el dispositivo y/o una breve descripción en un mensaje 

manual en caso de otro error.  

4.2 Solicitudes 

Desde aquí podrá generar solicitudes a nuestro equipo de 

trabajo de forma directa, adjuntando un asunto de su 

requerimiento, tales como requerimiento de rollos térmicos 

para sus equipos, borrar saldos pendientes, sugerencias 

para agregar a nuestras funcionalidades, entre otros, 

Puede visualizar el estado en el que se encuentra su 

solicitud (Recibida, en proceso y cerrada).   

4.3 Base de Conocimiento 

Esta opción fue creada para ayudarles a entender más 

fácil y rápido la plataforma de “Administración de 

Parkingapp”, Aplicación de Operador, Aplicación de 

Supervisor, Aplicación de Autoatención y sistema de 

“Facturación de Mercado”. Pondrán encontrar, 

descripciones y videos de algunos ítems de los sistemas o 

aplicaciones mencionadas anteriormente con el fin de 

facilitarles el trabajo.  
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5  TRANSACCIONES  

5.1 Dashboard 

Es un tablero de interfaz gráfica, que te permite ver la situación actual de la 

empresa y a su vez filtrar por “sucursal” y/o “operadores”. También se 

pueden encontrar los vehículos pendientes con un rango máximo de 40, 

últimos ingresos, últimas salidas con un rango máximo de 6 patentes por 

cada uno de ellos, así como también ver el total de ingresos, pendientes, 

cerrados y recaudados por día. 

Además, se entrega una gráfica que muestra los ingresos en color rosa versus 

salidas en color celeste y de igual forma una gráfica de comparación del 

día anterior, que permite identificar el período con más movimiento 

vehicular en la sucursal. 
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Adicional a la tabla anterior, podrás encontrar una tabla de “Análisis de 

Estadías”, que te permite generar una estadística, de cantidad de vehículos 

y minutos promedios de los clientes de paso, clientes promedio y clientes 

larga distancia. 

• Cliente de paso: Tiempo de estadía menor a 5 minutos. 

• Cliente promedio: Tiempo de estadía entre 5 y 180 minutos.  

• Cliente larga estadía: Tiempo de estadía mayor a 180 minutos.  

 

 

 

 

 

5.2 Reportes 

Al seleccionar esta opción, se encontrará con los diferentes reportes que se 

muestran a continuación:  

 

Seguidamente se detalla cada reporte: 

5.2.1 Reporte de empresa 

Este reporte le permite filtrar por fecha y generar diferentes datos, 

como:  

▪ Recaudación: total del dinero percibido según la fecha filtrada.  

▪ Saldos cobrados: es todo lo recaudado de las patentes con saldos 

pendientes que fueron cobrados. 
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▪ Abonos cobrados: Suma total de abonos cobrados 

▪ Saldos administrativos: saldos acumulados de deudas de los 

usuarios. Se puede generar por cierre administrativos, por escapes 

y saldos manuales.  

▪ N° Saldo administrativos: número de saldo acumulado. 

▪ Vehículos ingresados: total de vehículos ingresados entre todas las 

sucursales.  

▪ Total recaudado: Suma de todo lo recaudado 

Al ingresar al ojo (Ver reporte) se despliega la siguiente ventana: 

 

Este reporte muestra el desglose de cada una de las transacciones de las 

recaudaciones.  

En la parte superior del lado derecho se encuentra el botón (XLS) que te 

permite descargar el reporte en una tabla de Excel.  
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5.2.2 Reporte de sucursales 

Este reporte es muy similar al anterior, a diferencia que te permite ver lo 

recaudado por cada una de las sucursales.  

 

 

Al ingresar al ojo (Ver reporte), le mostrará todas las transacciones de la 

sucursal seleccionada, filtradas por fecha, y de igual forma podrá realizar la 

descarga en XLS. Se despliega la siguiente pestaña. 

 

 

De igual forma te entrega unos datos adicionales, tales como:  

▪ N° de saldos: cantidad de saldos cobrados.  

▪ N° de escapes: cantidad de vehículos reportados como no pago. 

▪ Estadía promedio: tiempo promedio de estancia de los vehículos.  
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Al ingresara al ojo (Detalle Rotación), mostrara los siguiente:  

 

Los datos entregados están filtrados por cada una hora.  

Nota: Este reporte es de gran ayuda, ya que te permite ver el horario con 

más movimiento en la sucursal.  

5.2.3 Reporte operadores 

Entrega la misma información de los reportes anteriores, enfocándose en 

cada uno de los operadores, que pueden ser filtrados por “fecha”, muestra 

lo recaudado, números de vehículos, abonos cobrados, saldos cobrados y 

total recaudado. Al ingresar ver detalle (ojo) se puede ver el detalle de 

transacción por hora.   

 

5.2.4 Reporte de sesión  

En esta opción podemos encontrar cantidad de inicios y cierres de sesión 

que realizo de cada uno de los operadores.  
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Al ingresar al ojo (Ver reporte) les mostrara la siguiente ventana:  

 

 

 

 

 

 

5.2.5 Reporte recaudación 

Es el dinero recaudado por cada una hora del operador diario. Se puede 

filtrar por “sucursal”, “fecha” y “operador”.  

En la parte superior derecha encontramos el botón XLS para realizar la 

descarga a una tabla en Excel.  
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5.2.6 Reporte de abonados 

Muestra todos los planes de abonados que fueron vendidos por cada una 

de las sucursales, y se puede filtrar por “fecha”. 

Al ingresar a ver reporte, muestra el detalle de la recaudación y planes 

vendidos. 

5.2.7 Reporte de caja 

Es el resumen de efectivo de caja, por cada uno de lo operadores.  

Los datos entregados son los siguientes:  

▪ Cantidad ingresos/salidas: total de vehículos ingresados y 

cerrados. 

▪ Cantidad de descuentos: descuentos durante el día.  

▪ Monto descuento: sumatoria de dinero por los descuentos.  

▪ Cantidad abonos: los planes de abonados vendidos. 

▪ Montos abonos: dinero abonado a deuda 

▪ Saldos cobrados: número de saldos cobrados 

▪ Cobro en efectivo: sumatoria del efectivo total, durante el 

periodo.  

▪ Cobro electrónico: sumatoria de pagos con aplicación Parking 

App.  

▪ Recaudación: total del monto recaudado.  

▪ Retiros en terreno: dinero retirado por supervisor/Administrador 

al operador en un periodo del día determinado. 

▪ Depósitos en terreno: dinero depositado a operador (siempre 

que se encuentre asociada a una sucursal). 
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▪ Recaudación final: monto de dinero recaudado al cierre de 

turno del operador. 

 

5.2.8 Balance de dispositivo  

Este reporte te permite visualizar el estado actual en el que se encuentra la 

caja, incluyendo lo del día anterior, depósitos y retiros del día actual. 

Balance inicial: dinero con el que inicia la caja, considerando el último 

monto del día anterior. 

Dispositivo: nombre del equipo que corresponde a caja. 

Depósitos: abonos del día a caja. 

Retiros: retiros del día a caja. 

Balance actual: es la sumatoria de depósitos, retiros y recaudación del día. 

5.3 Saldos 

En este ítem del menú podemos encontrar todas las patentes con saldos 

pendientes ingresadas a la empresa.  

▪ Todo: total de patentes ingresadas. 

▪ Saldo pendiente: patentes con deuda. 
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 : Al ingresar a ver movimientos, nos encontramos con el historial de 

los saldos y pagos correspondiente a la patente seleccionada. 

 

 

▪ ID: número de movimiento. 

▪ Cargo: el monto asociado a la deuda. 

▪ Saldo descontado: monto acordado a descontar entre el 

administrador y el cliente. 

▪ Pagado: total del monto cancelado. 

▪ Fecha: fecha y hora la transacción.  

 

 

: Boleta electrónica / Comprobante de pago realizado. 
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En la parte superior derecha, se puede generar un nuevo movimiento, 

quiere decir, descontar el saldo generado o también generar una deuda 

manual a esa patente. 

Monto a pagar por el cliente: corresponde al pago acordado con el cliente. 

Monto a descontar del saldo: total del monto a descontar. 

Abono: “Si” para generar un abono al saldo y “NO” para generar una deuda 

a esa patente y debe ingresar el monto en “Monto a pagar por el cliente” y 

en “Monto a descontar del saldo” queda en cero. 

 

Nota: en este caso existen distintos escenarios, se puede llegar a un acuerdo 

con el cliente del monto a pagar. Ej El usuario tiene una deuda de 6.200 pero 

esta reacio a pagar el monto total, y se llega a un acuerdo con el cliente de 

que el cancele 5.000. Esta solución le permite recaudar parte de la deuda 

sin inconformidad del usuario. 

5.4 Transacciones 

Corresponde al historial de movimientos dentro de la empresa. Se puede 

realizar diferentes filtros entre “sucursales”, “operadores”, “fecha de la 

ingreso o pago”, al igual que una búsqueda de una patente específica.  
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Este módulo nos entrega diferentes datos, entre ellos: 

 

 

• Cierre pendiente: se efectuó el ingreso, más no la salida. 

• Cerrado: son todas las transacciones que cumplen con un flujo normal 

(ingreso, salida y pago). 

• Cierre administrativo: son las patentes que no tuvieron el proceso de 

salida al final del turno de la sucursal, el sistema realiza un cierre 

automático y las patentes registradas en este estado quedan con 

saldo pendiente. Se procede a este tipo de operación para evitar 

seguir generando un saldo mayor a la patente.  

• Saldo pagado: corresponde a los saldos pendientes que fueron 

pagados. 

  

Y otra información como: 

 

▪ Operador: quien ingreso el vehículo y/o cuando es automatizado con 

tótem, refleja el nombre de la entrada. 

▪ Barrera: estatus de ingreso y salida por la barrera, que de detallan a 

continuación. 

➢ Sin barrera de entrada y salida: no tiene barreras la sucursal.  

➢ Entrada / Salida confirmada: usuario ingreso o salió por un 

tótem.  

➢ Entrada/ Salida pendiente: no ha sido verificado por un totem. 

 

Al ingresar a “Ver detalle” nos encontramos con el historial de la transacción, 

a continuación, el detalle del módulo:  
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Detalles Vehículos 

▪ Patente. 

▪ Tipo de vehículo: dentro de esta opción existen diferentes modelos 

de vehículos, tales como; moto, automóvil, camión.  

Nota: Esto puede cambiar dependiendo de la forma de cómo se 

realice el cobro, quiere decir, si se realiza con una tarifa tipo peaje, el 

modelo de vehículo puede variar, por ende consta de un cobro 

diferente para cada uno de ellos, o por defecto tomara el automóvil. 

 

▪ Fecha de ingreso. 

▪ Fecha de salida. 

▪ Fecha de pago. 

▪ Operador ingreso: Operador que ingreso la transacción al sistema. 

▪ Operador salida: Operador que termino la transacción al sistema. 

▪ Tiempo total: Tiempo de estadía de la patente. 

▪ Calza: número de estacionamiento ocupado* 

 

Nota: esta opción únicamente funciona, si se tiene en el estacionamiento 

sensores o la opción habilitada de calzas de ocupación en la sucursal.  
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Detalles cobro 

 

▪ Estado: proceso en el que se encuentra la transacción seleccionada, 

puede ser: cierre pendiente, cerrado, cierre administrativo y saldo 

pagado. (El significado de cada uno de los estados, se encuentra en 

el módulo de transacciones). 

▪ Tipo de cobro:  

➢ Tarjeta: acceso mediante tarjeta de proximidad o stickers tag 

➢ Liberado: patente liberada 

➢ Prepago: pago por adelantado (día) 

➢ Cobro normal: medio de pago efectivo y tarjeta 

➢ Convenio: ticket liberados  

▪ Descuento: corresponde una deducción a la patente.  

▪ Subtotal: Monto sin descuento 

▪ Total. Monto con descuento. 

Movimientos:  

Se pueden generar diferentes escenarios, a continuación, cada uno de 

ellos:   

 

1. Flujo normal (ingreso - pago iniciado - pago concluido - salida de 

vehículo).  



 

18 
 

Al ingresar a ver detalle de pago, muestra el historial del pago 

correspondiente.  

 

2. Se genera un ingreso y no la salida del mismo, por lo tanto, se realiza el 

cierre administrativo, generando una deuda al vehículo.   

 

3.  Ingreso del vehículo. 

 

4. Se ingresa el vehículo, el operador genera un reporte de escape, el 

administrador confirma el reporte a través de la plataforma de 

administración y automáticamente genera el cierre administrativo.  

 

5. Existe un ingreso de vehículo, se realiza un pago en un equipo, puede 

ser en un terminal o tótem de pago, se produce un error al generar la 

boleta en dte, indica pago concluido y salida de vehículo. 
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Nota: Este error se produce por la conectividad con libredte (sistema 

de facturación de mercado) y en este caso se debe realizar una 

boleta manual ya que la transacción no genero boleta electrónica. 

 

 

6. Esta imagen pertenece al flujo normal de ingresos y salidas por una 

barrera: Ingreso de vehículo, entrada por barrera, inicio del pago, 

pago finalizado en terminal o tótem, salida de vehículo, generado por 

validador, apertura de barrera. 
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Nota 1: Adicional a estos flujos existen otros movimientos. 

Nota 2: Todas las transacciones pueden ser descargadas a una tabla de 

Excel, lo que permite generar filtros y así simplificar la búsqueda, generando 

tus propios KPI´S y estadísticas. 

XLS: son archivos que contienen información en hojas de cálculo e incluyen 

gráficos, cálculos, tablas y macros. 

CSV: (comma-separated values) es un archivo de texto que almacena los 

datos en forma de columnas, separadas por coma y las filas se distinguen 

por saltos de línea. 

 

 

 

Al pinchar alguna de las opciones se genera la siguiente ventana de 

proceso de exportación. 

Consta de tres fases: 

1. Botón azul “Procesando”. En esta fase el sistema esta recopilando 

toda la información solicitada.  

 

2. Botón verde “Descargar”. Pinchar para realizar la descarga.  

 

3. Botón Rojo “Error”. Ocurre este error cuando en la fase 1 tiene mucho 

tiempo cargando y no genera la fase dos.  

Recomendación: generar una búsqueda con períodos cortos de fecha, 

para evitar demoras en la descarga o un error (el proceso de descarga 

puede demorar unos minutos). 
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5.5 Pagos 

Son todas las transacciones canceladas con éxito o rechazadas y pueden 

ser filtradas por; sucursal, todos los estados, todos los medios de pago o todos 

los servicios, así como también realizar la búsqueda por fecha específica.  

Todos los estados: 

• Pago iniciado: se inicia el proceso de pago, pero no se ha concretado 

el cierre. (se obtiene el monto a cancelar, pero no se ha confirmado 

el pago) 

• Transacción creada: no usar, es un estado antiguo.  

• Transacción cancelada: no usar, es un estado antiguo.  

• Pago éxito: se realizó el proceso completo del pago.  

• Pago rechazado: pago rechazado por falta de fondos, no está 

habilitada la tarjeta y/o entre otros. 

• Pago revertido: cuando el tótem no puede confirmar un pago exitoso 

con tarjeta de crédito por falta de internet. El pago se revierte 

(devolución de dinero al cliente). 

• Pago conflictivo: cuando el tótem no puede confirmar un pago 

exitoso con tarjeta de débito por falta de internet.  (no existe 

devolución de forma automática al cliente, el proceso se debe 

realizar de forma manual). 

• Pago asíncrono exitoso: cuando el tótem no puede confirmar un 

pago exitoso en el momento pero luego recibe el pago. 

 

Todos los medios de pago 

 

• Webpay: Pago a través de la página web. Al ingresar a 

www.parkingapp.cl se encuentra una pestaña de revisa tu cuenta y 

se puede cancelar saldos pendientes. 

• Oneclick: Pago por aplicación. 

• Monedero: Pago a través de la moneda virtual de la aplicación. 

(Próximamente). 

• Efectivo.  

• Pos Transbank: pago a través de tótem.  
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Todos los servicios: desde donde se generó el pago. 

 

• Pago de transacción.  

• Pago de saldo pendiente.  

• Pago de plan de abonado.  

• Recarga de monedero.  

• Pago reserva: (Próximamente). 

Al ingresar a ver detalles, arroja la siguiente ventana: 

 

5.6 Retiros en terreno 

Esta opción del menú le permite llevar un registro de los retiros de dinero que 

se llevan a cabo en terreno, realizado desde la plataforma de 
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administración o con la aplicación de supervisor. Podemos efectuar la 

buscada, filtrando por sucursal, operador y fecha específica. Así como 

también descargar en Excel los datos. 

 

 

 

 

 

 

Según el tipo de retiro, existen dos, retiro y depósito.  

: Retiro del dinero, se le puede realizar a un operador, un totem o 

una caja.  

: Deposito del dinero, se le puede realizar a un operador, un totem 

o una caja. 

En la parte superior derecha, se puede generar un “Retiro en terreno nuevo”, 

al darle click se genera la siguiente ventana:  

 

Se debe filtrar la sucursal, operador e ingresar el monto a retirar. Posterior a 

eso darle click y guardar el proceso.  

5.7 Reportes de escape 

En la aplicación de Parking App, se puede generar dos tipos de escape, 

(escapado o no pago) en esta opción es posible visualizar el historial de 

“escape” que los operadores realizan en terreno.  

Podemos efectuar la buscada, filtrando por sucursal, operador, todos los 

estados, todos los tipos y fecha específica. Así como también descargar en 

Excel los datos. 
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El administrador puede realizar lo siguiente, dependiendo del contexto, si el 

motivo es “escapado” o “sin pagar”: 

Aceptar: el reporte de escape de la patente que ingreso el operador, 

genera una deuda al vehículo. 

Rechazar (Sin pagar): el reporte de escape que ingreso el operador, 

automáticamente queda registrado en su reporte de caja y se genera una 

deuda al vehículo. 

Rechazar (Escapado): el reporte de escape que ingreso el operador, 

automáticamente se genera una deuda al vehículo.  

 Todos los estados 

 

▪ Pendiente: no ha sido aprobado ni rechazado.  

▪ Resuelto: fue aprobado por el administrador.  

▪ Cancelado: no cumple con los requisitos y se puede presentar el 

caso de “Rechazar sin pagar” o “Rechazar escapado”. 

 

Todos los tipos 

 

▪ Escapado: el vehículo se retira y no solicita su ticket de salida.   

▪ Sin pagar: el usuario solicita su salida, pero se niega a cancelarla.  
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5.8 Abonados 

En abonados, se encuentra el registro de todas las patentes que 

actualmente tiene un plan o los que están vencidos, y fueron anteriormente 

vendidos a través de la aplicación de Operador de Parking App. 

 

Podemos efectuar la buscada, filtrando por sucursal, planes, activo, vencido 

y fecha específica. Así como también descargar en Excel los datos. 

Existen dos tipos de plan, “Liberado” o “Prepagado” y según tipo de 

asociado por “Rut” y Patente”. 

Liberado: La patente podrá tener ingreso liberado por el tiempo 

seleccionado.  

Prepagado: Se descuenta de un monto generado anteriormente.  

Rut: El ingreso para obtener el beneficio del plan es por medio del rut 

registrado.  

Patente: El ingreso para obtener el beneficio del plan es por medio de la 

patente registrada. 

Nota: Los abonados son clientes que pagan una mensualidad por el uso de 

estacionamiento, los planes de abonados se crean directamente en cada 

una de las sucursales. 

Observación: para eliminar las patentes que están vencidas, se le debe 

solicitar al equipo de Parking App.  
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5.9 Reservas 

Los usuarios pueden hacer una reserva de estacionamiento por medio de la 

App en aquellas sucursales que poseen calzas numeradas, el valor de cobro 

se podrá visualizar por medio de la misma.  

 

5.10 Exportaciones  

Se encuentran todas las descargas que hemos realizado anteriormente en 

XLS o CSV. Al darle click en “descargar” podemos nuevamente extraerlo al 

computador.  

 

6 ADMINISTRACIÓN    

6.1 Empresa 

Esta opción del menú permite ingresar la información complementaria a la 

identificación de la empresa, también desde esta opción se puede 

modificar datos ingresados anteriormente. 

 A su vez en caso que posea una pantalla explicativa en la entrada de la 

sucursal se consigue crear un ¨mensaje informativo¨. 
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Al darle click en “editar”, muestra la siguiente ventana:  

Se debe completar la información que se encuentra en detalles de 

empresa, casa matriz e información general.  

En el caso de check en “facturador electrónico” únicamente debe estar 

seleccionado si cuenta con boleta electrónica a través de nuestra 

plataforma, y en el caso que las posea, siempre debe estar seleccionado 

para poder generar sus boletas de manera automática.  

Saldos pendientes: es el monto en dinero que una patente puede acumular.  

Mensajes informativos 

Son anuncios que se pueden generar en una pantalla de 55¨ con magicinfo 

con una resolución de imagen de 1280 x 400 ó también un mensaje 

informativo. 
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6.2 Zonas 

Pertenece al conjunto de sucursales de una empresa, esta posee 

información general, tarifa, horario de atención, metas y descuentos en 

conjunto.  

 

Con esta opción nos simplifica el tener que modificar sucursal por sucursal, 

por cada cambio que pretendamos realizar en uno de los ítems 

mencionados anteriormente. 

Nota: En sucursales se debe seleccionar la zona correspondiente, y si 

modificamos una zona se modificará la sucursal, adicionalmente debe estar 

activado el check de “tarifado de zona” que se encuentra en “tarifa de 

sucursales” y activar el check de “utilizar horario de zona”, que se encuentra 

en horario de atención. 
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(Estas imágenes pertenecen a sucursales) 

Así también se puede activar el check que da la opción de imprimir un 

reporte 10 minutos antes del cierre de la sucursal. 

También se puede ingresar una clave para imprimir reportes diarios con solo 

4 dígitos en números. Esta clave ayuda a que el operador NO imprima 

constantemente el reporte, y solo lo pueda hacer el supervisor o 

administrador cuando haga retiro en terreno/cierre de caja.  

6.3 Sucursales 

Desde esta sección se puede configurar o crear las sucursales para la 

empresa. Se puede filtrar por zonas, cerrada, activas y desactivas. 

 

En caso de no tener una sucursal creada, darle click a “Sucursal Nueva” y le 

aparecerá todas las siguientes ventanas, pero sin información.  
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Al ingresar a “editar” podemos ver a siguiente ventana que contiene este 

menú a lo largo: 

Información general: se debe completar la información básica solicitada 

sobre la sucursal: 
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Configuración adicional 

 

• Solo permitir imprimir reporte 10 minutos antes del cierre de la sucursal: 

si activa esta opción, el operador podrá imprimir el reporte de caja 

únicamente 10 min antes del cierre de sucursal. 

• Clave para imprimir reporte diario: el reporte de caja que aparece en 

la aplicación de parking App, queda con una clave predeterminada.   

• ¿Se puede estacionar motos (1/2 espacio): Activando el check se 

permite el ingreso de motos ocupando ½ espacio de 

estacionamiento. 

• Tamaño máximo de vehículo: seleccionar hasta cuantos puestos de 

estacionamientos puede utilizar un vehículo con grandes tamaños. 

Esta opción la asigna el operador una vez ingrese la patente y en la 

parte inferior existe un cuadro para ingresar el numero de 

estacionamiento que va a ocupar el camión.  

 

 

 

 

• Restricción de uso de tarjetas: Si existen ingresos mediante tarjetas de 

proximidad, se aplica una restricción la cual consiste en que si la 

tarjeta ya ingreso, tiene que haber registrado una salida para volver a 

ingresar y viceversa con la salida. 

• Registro obligatorio de calza: Si existen registro de calzas en la 

plataforma el operador tiene la obligación de ingresar el número de 

calzas en donde el vehículo se está estacionando. 

• Activar formulario de reserva: esta opción le permite generar una 

reserva de estacionamiento y una compra de algún servicio (Lavado 

de autos, revisión técnica, etc) a un usuario atreves de una plataforma 

web. En caso de querer solicitar este servicio se debe crear una 

plantilla con los logos y nombre de cada empresa.  

• Usar planes abonados de zona. (Planes de la sucursal siempre están 

disponibles). 

 

Configuración de la aplicación de operador 

▪ Sucursal recibe pago con efectivo: Medios de pagos que 

acepta la sucursal, los cuales aparecen en la aplicación del 

operador.  

▪ Sucursal recibe pago con tarjeta: Medios de pago con tarjeta 

de débito y crédito. 
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▪ Tickets liberados: permite imprimir ticket en la aplicación de 

operador. 

▪ Mostrar monto antes de pagar: consiste en mostrar en pantalla 

el monto antes de emitir el ticket de salida en la aplicación de 

operador.  

▪ Habilitar SUMUP: permite el uso del equipo (Banco estado) de 

transacciones de tarjetas bancarias y de esta forma queda el 

registro con este medio de pago. Para activar deben 

contactarse con el equipo de “ParkingApp” para darle las 

indicaciones.  

 

 

 

  

 

Equipo SUMUP 

 

 

 

• Recibir mensajes desde el servidor. (ej: Ingresos de aplicación 

de auto atención): Al activar esta opción, cuando una usuario 

ingresa a la aplicación de autoatención, le llegara un mensaje 

al operador.  

 

Detalles anuncios 

• Operador/ seleccionar anuncio: en el ticket que imprime el 

equipo se puede incluir un mensaje que debe ser creado en 

anuncios y seleccionado por cada una de las sucursales. 

• Barrera/ Tótems: en las pantallas se puede mostrar imágenes 

(fijas, carrusel) que debe ser creado en anuncios y 

seleccionado por cada una de las sucursales y tótems.  

• Seleccionar anuncio (lunes a viernes, sábado y domingo): esta 

opción te permite seleccionar un anuncio, previamente 

creados en el menú “anuncios” y se utiliza para el tótem de 

pago, tótem de entrada y salida con pantalla o un tótem de 

auto atención. Se puede seleccionar un anuncio entre semana, 

sábado y domingo diferentes.   

 

Observación: en caso de que tengas calles, de igual forma recomienda 

crear una sucursal para cada una de ellas.  
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Es importante, una vez ingresada la dirección corroborar que el punto   

este en la ubicación correcta, ya que esta vista aprecia los usuarios de la 

aplicación de auto atención de Parking App. La ventaja de tener la 

ubicación correcta, es que el usuario puede seleccionar la sucursal y el waze 

lo dirige a la dirección seleccionada.  

 

Tarifa 

Configuración  

- Utilizar tarifario de la zona: se debe escoger esta opción si requiero 

que la tarifa de la sucursal sea igual a la  zona que se seleccionó en  

información general. 

 

Tarifa tipo peaje: Se realiza el cobro según tipo de vehículo y tarifa 

correspondiente en la semana o fin de semana. 

 

- Tipo de vehículo: moto, auto, vancarry y buses/camiones. 

 



 

34 
 

- ¿Cobro al entrar?: al activa este check se realiza el cobro al ingresar 

el vehículo, pero de igual forma hay que realizar la salida. 

Nota: todas estas configuraciones se pueden aplicar en conjunto. 

Textos  

- Descripción de tarifa: Es una breve descripción de la tarifa de la 

sucursal. 

- Descripción minutos gratuitos: Es una breve descripción de los minutos 

gratuitos de la sucursal. 

Tarifa general  

- Costo tramo 1: Valor que se va cobrar en el primer tramo. 

-  Largo tramo 1 (minutos): cantidad de minutos que corresponden al 

costo del primer tramo. 

- Tipo de tramo en tramo 1 

➢ Fracción (opción por defecto): fracción de minuto por el cual 

se realiza el cobro. 

➢ Por minuto: el cobro se realiza por cada minuto de estadía. 

- Costo tramo 2: Valor que se va cobrar en el segundo tramo. 

-  Largo tramo 2 (minutos): cantidad de minutos que corresponden al 

costo del segundo tramo. 

 

- Tipo de tramo en tramo 2 

➢ Fracción (opción por defecto): fracción de minuto por el cual 

se realiza el cobro. 
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➢ Por minuto: el cobro se realiza por cada minuto de estadía. 

 

- Costo tramos adicionales: este tramo es obligatorio ya que una vez 

cobrado un tramo o los tramos sigue cobrando con la tarifa y minutos 

de este costo tramo adicional. 

- Largo de los tramos adicionales (minutos): cantidad de minutos por 

tramo adicional. 

- Tipo de redondeo 

➢ Fracción cursada: Se realiza el cobro antes de que venzan los 

minutos ej: La tarifa es de $100 por 10 minutos, y otro tramo de 

$50 por 15 minutos, con este tipo de fracción me cobrara los 

$100 al ingresar, y una vez pasado al minuto 11 me cobrara los 

$50 sin necesidad de haber completado los 15 minutos, quiere 

decir al minuto 11 se cobraran los $150. 

➢ Fracción vencida: Se realiza el cobro una vez vencidos los 

minutos ej: La tarifa es de $100 por 10 minutos, y otro tramo de 

$50 por 15 minutos, con este tipo de fracción vencida me 

cobrara los $100 al ingresar, y una vez pasados los 15 minutos 

me cobrara los $50 quiere decir que a los 25 minutos se 

cobraran $150. 

- Monto máximo a cobrar diario: monto límite a cobrar diario. 

- Límite máximo de minutos a cobrar: monto límite de minutos a cobrar 

diario. 

- Tolerancia de minutos: minutos libres. 

- Precisión de redondeo (hacia abajo). 

➢ Unidad (sin redondeo). 

➢ Decena (monedas 10 o superior): redondeo en decena ej: si 

tengo un monto de $244 me realiza un cobro de $240. 

➢ Cincuenta (monedas 50 o superior): redondeo en monedas de 

50 ej: si tengo un monto de $244 se realiza un cobro de $200 ó si 

tengo un monto de $260 se cobrará $250. 

➢ Centena (monedas de 100 o superior): Pasados los $200 cobrara 

$300. 

- Horario afterhour: es una tarifa especial dentro del horario de la 

sucursal, esto puede servir para un horario pick o un evento. 

- Costo adicional en horario “After hour”: costo del horario after hour. 

 

Tarifa avanzada  

Con esta opción se puede crear una tarifa y horario especial que puede ser 

fuera del horario de la sucursal, ej. Un evento luego el cierre o entre otros. 
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Al hacer click en esta opción se desplegará la siguiente ventana:  

 

Nota: Si tiene la sucursal por zona debe activar el check “Utilizar tarifado de 

la zona”. 

Horario de atención: Comprende del horario de trabajo de la sucursal, con 

horario diferente entre “lunes a viernes”, “sábado” y “domingo”. En caso de 

que no trabaje algún día, se debe te rellenar con 07:00 y 07:15.  

Si se ingresa un vehículo antes del horario de atención, el cobro comenzara 

a regir solo desde el horario indicado de trabajo de la sucursal. 
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Nota: Si tiene la sucursal por zona debe activar el check “Utilizar horario de 

la zona”. 

Metas: Son elaboradas para que los supervisores y administradores tengan 

objetivos sobre las ventas realizas por bloques de hora. 

 

Descuentos: son los diferentes descuentos que se le pueden aplicar a los 

usuarios en la aplicación de Parking App.  

 Expresión regular: ingresar una palabra o una letra, preferiblemente con la 

simbología indicada \W|\w. Por ejemplo: \D|\d o \Des|\des.  rellenar el 

valor correspondiente que puede ser seleccionado por monto o minutos. En 

caso de monto va a descontar el monto rellenado en el valor y por minutos 

ingresar el número de minutos a descontar.  
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Por defecto, se pueden generar solo 4 descuentos por cada sucursal.  

Audio de barrera: contiene varios mensajes de audio de barrera que puede 

ingresar. 

• Cuando el loop detecta un vehículo en la entrada 

• Cuando el ticket se imprime correctamente en la entrada 

• Cuando se aprueba un ingreso con tarjeta o tag 

• Cuando se ingresa con QR 

• Cuando se aprueba una salida con tarjeta o tag 

• Cuando se sale con QR 

• Cuando el pago y la impresión de ticket ocurre correctamente en 

totem de pago 

Se debe ingresar un texto que desea que el totem mencione al momento 

de hacer cualquiera de estas acciones.  

 

Totem/Barreras: en caso de tener la línea de negocio con tótems y barreras, 

en esta función se puede desactivar, habilitar o agregar un totem nuevo. 

 

Al darle click en “Agregar Barrera” muestra la siguiente ventada:  

 

En caso de tener nuevos equipos disponibles que los agrega el equipo de 

parking se debe seleccionar para poder activarlo. 

 

Planes Abonados: desde esta sección puede generar los planes de 

abonados para cada una de las sucursales.  
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Abonado o mensualita: es un plan que puede ser vendido para liberar la 

patente por un periodo de tiempo, de un día, 15 días o por un mes, todo va 

a depender del uso que se le quiera dar. Este plan únicamente puede ser 

vendido por la aplicación de Parking app.  

Al darle click en  “Nuevo Plan”, muestra la siguiente ventana:  

 

 

Ingresar el nombre del plan con el monto asociado y seleccionar el tipo de 

expiración.  

 

Al darle click se despliega la lista de opciones seleccionar el 

tiempo de duración del plan correspondiente.  

 

 

 

 

 

En caso de que el plan creado tenga una restricción horaria, seleccionar la 

opción y modificar el horario. Esta información estará mencionada en el 

ticket una vez comprado ese plan.  
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Al ingresar a “Patentes Liberadas” se puede ver a siguiente 

ventana:  

 

En esta sección, encontramos o creamos patentes liberadas, con el fin de 

no tener algún cobro. Y pueden ser filtradas por todo, activa, desactiva o 

buscar una patente especifica.  

 

Al darle Click a “Editar” o “Patente Nueva” 

muestra la siguiente ventana: 

Se debe ingresar la patente que requiere ser liberada, fecha de expiración 

teniendo como opción un dia, un mes, último día del mes cursado o sin 

límite, como también información adicional que esto puede ser el motivo 

por el cual se libera y/o entre otros.  
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Al ingresar a “Configurar Notificaciones” se puede ver a 

siguiente ventana:  

 

 

En esta sección, se puede configurar a quien le va a llegar las notificaciones 

de los mensajes del operador, por ejemplo, cuando se le acabe el papel 

térmico, entre otros y se debe seleccionar según los supervisores que estén 

creados para la empresa.  

 

: Al activar puedes seleccionar quien recibe 

las notificaciones, con esto desactivado todos los administradores las 

reciben. 

 

Para eliminar y desactivar la sucursal 

Nota: la opción de eliminar únicamente va aparecer, si la sucursal no ha 

tenido operatividad, en caso de que tenga operatividad, solo se podrá 

desactivar.  
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6.4 Operadores 

En esta opción se pueden crear o editar los diferentes operadores que 

puedan ser usados para las sucursales.  

Te permite filtrar por “sucursales”, “todo”, “activas” y “desactivas”. 

 

 

Al ingresar a “Editar” o “Operador 

Nuevo” se puede ver a siguiente ventana:  

 

Se debe completar la información solicitada, con datos del operador y 

añadirlo a una sucursal correspondiente. Así como también la imagen del 

perfil. 
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Observación: En caso del correo electrónico, no debe ser igual a uno 

creado anteriormente. Como no tiene verificación, únicamente se debe 

agregar una letra más, para así diferenciar del otro.  

 

En menú de operadores también se puede ver dos opciones más, tales 

como:  

 

“Descargar Qr”: al darle click, se genera un código Qr para el ingreso del 

operador, a través de la aplicación de ParkingApp. 

Nota: con la creación de Qr, se evita el cambio de usuario y contraseña.  

“Activar” o “Desactivar”  

 

6.5 Administradores 

En esta sección, se puede crear o editar un administrador, quien va a tener 

el acceso a realizar modificaciones de la empresa. Al igual que descargar 

en XLS, los datos de los administradores.  

 

Al ingresar a “Editar” o 

“Administrador Nuevo” se puede ver a siguiente ventana:  
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Se debe completar la información solicitada, con datos del administrador o 

supervisor. 

 

6.6 Terminales 

Los terminales son los equipos o dispositivos, tales como TPS 900, Celular con 

impresora, entre otros. Incluye el nombre, imei, sim, versión de la ampliación, 

empresa, # ingresos y ultimo ingreso.  En esta sección se puede crear o editar 

los terminales. 

 

Al ingresar a “Editar” o “Terminal Nuevo” 

se puede ver a siguiente ventana:  
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Imei (identidad internacional de equipo móvil): este código se encuentra en 

los equipos, por lo general en donde está ubicada la batería.  

En el nombre, identificar con algún nombre especifico.  

Para “Eliminar”  “Activar” o “Desactivar” 

Nota: únicamente permite eliminar, siempre y cuanto el terminal no tenga 

registros. 

Observacion: existe un limite de activacion de terminales segun el contrato 

vigente, de acuerdo a los equipos habilitados que se solicitan. Por ejemplo, 

en caso de que tenga un equipo con falla,  pero ademas tiene un equipo 

de repuesto, solo debe desactivar el equipo malo y activar el bueno.  

6.7 Barreras 

Pertenecen a los tótems que existe en las sucursales, de entrada, salida o 

pago. 

 

6.8 Tarjetas 

Corresponde al listado de Sticker Tag, Tarjeta de proximidad y Llaveros 

añadidos por el equipo de parkingapp en caso de tener el servicio. Se 

puede activar o desactivar en caso de que el usuario ya no este vinculado 

con la empresa. 
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Al ingresar a “Editar” se puede ver a siguiente ventana:  

  

En esta pestaña encontramos los detalles de los dispositivos de proximidad 

con diferentes casillas como el “Nombre” de quien pertenece, “Empresa”, 

“Patente” y “Email” de contacto.  

Con esta información nos ayudan a identificar el usuario a quien pertenece 

el dispositivo. 

6.9 Calzas 

Pertenece a los estacionamientos de la sucursal que tienen dispositivos 

(sensores) por cada uno de ellos. 

 

6.10 Anuncios 

En esta opción se puede crear o editar un anuncio, que son 

utilizados en las sucursales con tótems de ingreso, pago o 

auto atención.   
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Al ingresar a “Editar” o “Anuncio Nuevo” se puede ver a siguiente ventana: 

Ingresar un nombre al anuncio.  

- Tipo de anuncio:  

Imagen: Se puede subir una imagen para luego poder ser seleccionada en 

el anuncio para determinada sucursal 

Texto: Se puede redactar un texto para luego poder ser seleccionado en el 

anuncio para determinada sucursal 

Carrusel: se puede crear conjunto de imágenes para luego poder ser 

seleccionada en el anuncio para determinada sucursal 

Añadir las imágenes que se van a mostrar en el anuncio y debe ser una 

imagen con formato JPG y tamaño 300x200.  

 

6.11 Mapa 

Se pueden visualizar todas las sucursales de la empresa.  

 

  

 

 

 

 

 

 


