
 
 

 
 

 
SOFTWARE CODEPARK 

Software de PC para control del sistema CODEPARK 
     

DESCRIPCION GENERAL 
 
CODEPARK es un software que corre en un ordenador PC 
compatible que hace las funciones de punto de cobro y 
gestión de un párking público.  
 
Aunque está integrado en un único programa, se ofrece en 
tres módulos para adaptarnos mejor a las necesidades del 
cliente: 
 
CODEP-T: módulo de control y taquilla. 
CODEP-A: módulo de abonados. 
CODEP-M: módulo de matrículas. 
 

FUNCIONES BASICAS 
 
 
Aforos 
- Visualización de aforos y movimientos. 
- Modificación de aforos 
 

 
 
Tarifas 
- Definición de importes para cada período. 
- Definición de períodos variables. 
- Tiempo de carencia, período gratuito. 
- Período tarifa especial. Tarifas por días. 
-     Ticket perdido 
 
Taquilla 
- Taquilla: cobros manuales, aceptación de vales de 

descuento, pérdidas de ticket ... 
- Turnos de caja. 
 
Abonados 
- Abonados: introducción fichas, codificación tarjetas, 

fechas de caducidad, lista negra, cobros, etc. 
- Horarios y calendarios anuales. 
- Cobros por excesos de tiempo. 
 
Propietarios 
- Similar a abonados, pero sin horarios ni excesos. 
- Control de tiempo máximo de estancia de los 

propietarios en la zona de rotación. 
 

 
 
Utilidades 
- Listados: movimientos de vehículos pasantes, 

abonados, propietarios,cobros de caja, cobros de 
cajero ... 

- Estadísticas. 
- Visualización contabilidad cajeros. 
- Apertura remota de barreras y registro. 
- Programación de tiempos: tolerancia, salida, máximo 

propietarios en zona común. 
- Copias de seguridad 
 

 
 
Vales de descuento  
- Generación y uso de vales de descuento con control 

de uso único. 
- Gestión de clientes y vales emitidos. 
Servicio 
- Texto a imprimir en comprobantes. 
- Texto a visualizar en displays. 
- Activación de anti-passbacks. 
- Número del sistema, numeración de terminales. 
- Cambio puertos del PC 
 
Usuarios 
Definición de diferentes niveles de accesibilidad. 
 
Matrículas 
- Impresión matrícula en ticket de entrada. 
- Registro matrículas de vehículos entrados y salidos. 
- Comprobación opcional, en la salida, de la matrícula. 
- Programación del número de dígitos a coincidir. 
- Busqueda matrícula para ticket perdido. 
- Registro de las fotos. 
 
Guiado de plazas 
Preparado para preparar con sistema de guiado de plazas. 
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