Una nueva dimensión en soluciones profesionales para parkings.
Integradas. Personalizadas. Probadas.

Airport Parking

Bienvenido a entervo aeropuerto.
La llegada y salida perfectas empiezna aquí.

Si se aspira a tener éxito en el mundo de la gestión de aeropuertos, la experiencia es la clave
que lleva a la perfección. Y esto es aplicable, hoy más que nunca, a la primera puerta del
aeropuerto: su aparcamiento.
Aquí son necesarias soluciones que aporten una alta rentabilidad y con una tecnología de
vanguardia que trabaje en beneficio de su empresa. Es precisamente en este punto donde
Scheidt & Bachmann ofrece con su marca entervo una amplia gama de sistemas completamente integrados provenientes de un único proveedor con el fin de lograr la máxima eficiencia, transparencia y seguridad, en todo el mundo y a todos los niveles.
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En la actualidad, en los aeropuertos con fuerte orientación al
éxito ya no es suficiente solo con gestionar las llegadas y salidas de tráfico “con el menor número de incidencias posible”.
Hoy en día, la gestión de parkings se ha de considerar una
fuente de ingresos que se debe trabajar de forma altamente
racionalizada. Por lo tanto, la mejor opción pasa por elegir la
tecnología más avanzada, totalmente integrada y capaz de
satisfacer al máximo las necesidades de sus instalaciones. O lo
que es lo mismo orientación al cliente, eficiencia y durabilidad.
Las soluciones completamente integradas entervo cumplen
con estos requisitos dado que S
 cheidt & Bachmann, líder
mundial en el mercado de la gestión de aparcamientos, diseña
soluciones específicas para aeropuertos.
La gestión de parkings en aeropuertos requiere de soluciones con las que se pueda trabajar con capacidades
de más de 20.000 vehículos. Precisamente a este nivel,
Scheidt & Bachmann ofrece una gestión de proyectos
que cuenta con amplia experiencia, así como sistemas
flexibles y recursos globales. Es esta gama de servicios la
que ha cimentado la buena reputación internacional de
Scheidt & Bachmann como proveedor fuertemente consolidado y con éxito en el sector de las innovaciones para
parkings de aeropuerto.
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Con entervo disfrutará de tecnología Java de última generación y estándares de código abierto. Todo ello hace que su
sistema sea, desde el principio, compatible con desarrollos
futuros, proporcionando a su inversión una seguridad sin
restricciones en los años venideros. Gracias a sus funciones
integrales de control y de presentación de informes, las
aplicaciones entervo.com le permiten obtener una visión
más clara de su negocio y la optimización de los recursos
disponibles, lo que le permititrá estar siempre en posición de
poder mejorar y ampliar sus capacidades de acuerdo a sus
necesidades.

La marca de calidad entervo es sinónimo de tecnología
alemana de vanguardia que combina a la perfección
componentes de sistemas de alta durabilidad con software
de optimización de procesos. entervo garantiza la máxima
disponibilidad del sistema, debido en buena parte a nuestro
servicio de asistencia al cliente y de línea directa, disponible 24 horas al día y 7 días a la semana. Este alto nivel de
disponibilidad operativa representa un considerable valor
añadido a largo plazo.

entervo – un mundo de soluciones perfectas.
Sistema innovador sin fronteras.

Soluciones de hardware y software totalmente
integradas de un único proveedor.
Fabricadas por Scheidt & Bachmann.
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Sistemas y módulos altamente flexibles y escalables con ingeniería alemana.

Tecnología pionera y de alta durabilidad del líder

Implementación de proyectos a nivel mundial –

El servicio de asistencia y de línea directa 24/7

del mercado mundial en el ámbito de sistemas de

a cualquier escala.

garantiza un máximo nivel de disponibilidad del

gestión de aparcamientos.

sistema durante todo el día, en todo el mundo.

Tradición en innovación y desarrollo desde 1872:
Scheidt & Bachmann.

5

entervo es más que una marca de calidad mundiamente
reconocida; es una promesa de rendimiento del líder del
mercado mundial en sistemas de gestión de aparcamientos.

Con entervo, Scheidt & Bachmann le ofrece tecnología de
vanguardia, completamente integrada y suministrada por
un único proveedor, que combina a la perfección soluciones de software innovadoras con sistemas de hardware
altamente flexibles, de gran calidad y alta durabilidad. El
resultado es una amplia gama de soluciones integradas
que se ajustan completamente a sus necesidades, en todo
el mundo y a cualquier escala. Y gracias a la presencia
global de S
 cheidt & Bachmann a nivel de ventas y servicio,
entervo representa una inversión en la que puede confiar.

Presencia global: cerca de 2.200 empleados en
más de 20 filiales y más de 50 distribuidores

Así que bienvenido al mundo de las soluciones sin

hacen que estemos cerca de usted en cualquiera

límite para la gestión perfecta de aparcamientos.

de los cinco continentes.

entervo – sin fronteras.

entervo en la práctica.
Probado mundialmente.
Aeropuerto Internacional de Düsseldorf, Alemania
• Ordenador de gestión central

• Clientes VIP

• Interfaces con el sistema de CCTV, sistema de

• Pantallas de cajeroa automáticos alquiladas a terceros

intercomunicación, detección de plazas libres y
sistema de guiado de parking

con fines publicitarios
• Sistema de pre-reserva de plazas a través de la web

• Gestión remota de tickets ilegibles

Aeropuerto Internacional Boston-Logan (Massachusetts), EE.UU.
• Sistema de reconocimiento de matrículas (LPR)
completamente integrado en los carriles de entrada y salida
• Carriles con pago en salida equipados con panel de
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transacción que permiten operar sin personal

• Registro de matrícula (LPI) manual con comparación
automática LPR/LPI
• Los cajeros automáticos imprimen el número de la
plaza en los tickets pagados

• Sistema de reserva a través de la web

• Puntos de cobro móviles para situaciones de saturación

• Programa para usuarios frecuentes con tarjetas de

• Provisto de software PCI-DSS compatible y activado

proximidad (Parking PASSPort)

Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, Malasia
• Interfaz con sistema de gestión de aeropuertos TAMS
(Total Airport Management System) como uno de los
40 subsistemas disponibles
• Extrema humedad ambiental

Aeropuerto de Charleroi Bruselas Sur, Bélgica
• Pantallas multilingües
• Interfaz con sistema externo de reconocimiento de matrículas

• Guiado del tráfico de acceso al aeropuerto mediante
carteles exteriores

• Sistema automático de guiado de parking completamente • Interfaz con el sistema externo de reserva por internet
integrado y sistema de detección de plazas libres equipado • Zona especial de seguridad de parking con puertas de
con sensores ultrasónicos

apertura rápida

El sistema incluye:
• Carriles de entrada: 38

Características clave

• Carriles de salida: 30

Ventajas principales de un vistazo.

• Cajeros automáticos: 69
• Cajeros manuales: 8
• Lectores de tarjetas de crédito: 142

Sistema de gestión de aparcamientos,

• Plazas de aparcamiento: 20.500

Equipado con EMV y PCI/DSS – entervo.com
Sistema de reconocimiento de matrículas (LPR)
Sistema de registro de matrículas (LPI)

El sistema incluye:
• Carriles de entrada: 18
• Carriles de salida rápida: 11
• Carriles con pago en salida: 13

Sistema automático de guiado de parking
con detección de plazas libres (PGS)

• Cajeros automáticos: 47
• Lectores de tarjetas de crédito: 68
• Plazas de aparcamiento: 17.000

Portal de gestión optimizado con
herramienbtas de análisis-Panel de
gestión global
Sistema de pre-reserva por internet y
programas de bonificación para clientes

El sistema incluye:
• Carriles de entrada: 15
• Carriles de salida: 14

Arquitectura de software de código abierto
para la perfecta integración de entervo.com
en su infraestructura de TI

• Carriles de paso: 9
• Carriles con pago en salida: 6
• Cajeros automáticos: 20

Tecnología Java de última generación para

• Plazas de aparcamiento: 11.600

proteger su inversión
Clientes web con acceso on-line desde
cualquier lugar del mundo

El sistema incluye:
• Carriles de entrada: 12
• Carriles de salida: 9
• Cajeros automáticos: 8

Amplia experiencia en la fabricación de
soluciones personalizadas para cada operador

• Plazas de aparcamiento: aprox. 4.000

Red mundial de asistencia y servicio en
más de 60 paises
Solidez empresarial con más de
140 años de experiencia

www.entervo.com
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3132es/1-0214/500 Sujeto a modificaciones técnicas. Algunas de las ilustraciones y descripciones pueden incluir también opciones especiales.

Scheidt & Bachmann GmbH
Breite Straße 132
41238 Mönchengladbach
Alemania
Teléfono +49 2166 266-335
Fax
+49 2166 266-555
parking@scheidt-bachmann.com
www.scheidt-bachmann.com

