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IoT & Smart City
El Internet de las cosas y las ciudades inteligentes. Dos conceptos en pleno auge nacidos con el 
siglo XXI. Confluyen en la búsqueda de la eficiencia y la sostenibilidad. Su aplicación es universal, 
abrazando desde la educación y la salud hasta la energía, las comunicaciones y la movilidad. Es en 
este último ámbito donde Meypar desarrolla soluciones innovadoras y eficientes que contribuyen a 
mejorar la movilidad de los ciudadanos en los centros urbanos.

Una mirada global a la movilidad: administraciones y 
ciudadanos
El estacionamiento en los centros urbanos sigue siendo uno de los principales focos de atención 
para las administraciones locales. Meypar propone soluciones para la gestión de estas zonas que 
optimizan el control de la rotación, el mantenimiento de las infraestructuras y reducen el fraude. 
A la par incrementan el nivel de servicio a los ciudadanos proporcionándoles una tecnología 
transparente, más cómoda y más segura.  Las soluciones Vía y Nexus contribuyen a mejorar la 
circulación de vehículos en busca de estacionamiento y reducen, al mismo tiempo, el impacto 
ambiental que este tráfico genera.
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Interfaz avanzada
Equipados con pantalla táctil, en color y de gran formato. No tan solo permiten 
una mejor interacción con el usuario, a través de una interfaz intuitiva, sino que
además pueden convertirse en puntos de información con capacidad multimedia.

Comunicaciones bidireccionales en tiempo real 
Capaces de comunicarse en tiempo real a través de cualquier red GPRS/3G-
4G y Ethernet. Por una parte, esta conectividad permite monitorizar su estado 
operativo, modificar las tarifas, la interfaz de usuario y su software a distancia. 
Por otra abre un mundo de posibilidades para poner a disposición de las 
administraciones un canal de comunicación online con los usuarios: agenda de 
actividades, publicidad o información de servicios entre otros ejemplos.

Múltiples medios de pago
La serie Vía está diseñada para integrar, de forma opcional y 
configurable, múltiples medios de pago: tarjeta de crédito EMV, 
monedas y billetes, pago por móvil y monedero virtual. También 
puede incorporar un escáner para la lectura de códigos QR.
Esta característica permite implementar campañas de vales 
descuento, lectura de matrículas o cualquier otro soporte 
identificado con esta tecnología.

Abierto a otros sistemas
La arquitectura abierta de las soluciones Vía y Nexus conforma 
una plataforma capaz de integrarse con otros sistemas de la Smart 
City, como la gestión de la recarga eléctrica de vehículos, servicios 
de alquiler de bicicletas o sistemas de información al ciudadano. 
De esta manera contribuye a la optimización del mobiliario urbano 
y a la reducción del coste de las infraestructuras.

A la vanguardia del diseño
La serie Vía es el resultado de un diseño de 360 grados. Mecánica, 
electrónica y software se conjugan para crear un equipo robusto, 
fiable, fácil de mantener para los operadores y de bajo consumo. 
Y al mismo tiempo estético, ergonómico y fácil de usar para los 
ciudadanos.
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Soluciones inteligentes
en el corazón de la Smart City
Los parquímetros de la serie Vía aúnan experiencia y tecnología. 
Por una parte, el conocimiento de las necesidades de 
administraciones y operadores, ambos a la búsqueda de soluciones 
robustas y fiables que proporcionen un retorno de la inversión, 
facilidad de mantenimiento y continuidad de servicio. Y por otra, 
la más avanzada tecnología en medios de pago, identificación, 
comunicaciones y bajo consumo para construir un equipo de 
gran capacidad, fácil de usar y preparado para adaptarse a 
nuevas demandas de servicios y al avance tecnológico.



“Tes seditaspit moluptat.
Lor molum aut et re, ut 
aut alignis dolo totam”
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Innovación para una movilidad
más eficiente
Nexus es el centro neurálgico de la solución tecnológica de Meypar 
para la Smart City. La plataforma de entorno web, alojada en 
servidores de alto rendimiento, gestiona la red de parquímetros y 
servicios necesarios para la explotación de las zonas urbanas de 
estacionamiento regulado. A través de una capa de servicios web 
integra plataformas de pago por móvil, aplicaciones de vigilancia y 
multas, o servicios de información entre otros ejemplos.

Información visual, detallada y configurable
La interfaz de usuario del cuadro de mando permite el seguimiento 
instantáneo y la consulta de todas las operaciones de explotación: 
estacionamientos, pago de sanciones, alarmas, recaudaciones, medios
de pago, etc. Las tablas de consulta y gráficas son totalmente 
configurables para adaptar la interfaz al modo de trabajo y necesidades 
de cada operador.

Control total en tiempo real
Un segundo módulo se ocupa del control y la vigilancia, monitorizando, 
sobre un mapa interactivo y en tiempo real, el estado de los equipos y 
cualquier tipo de alarma que se produzca. Este mismo módulo se ocupa 
de las actualizaciones de software de los equipos, así como de la gestión 
de tarifas y configuraciones.

Gestión integrada del estacionamiento 
interior y exterior
A través de Nexus y la solución Adventa para el control de acceso a 
estacionamientos, Meypar es capaz de configurar una plataforma de 
control y gestión integral para operadores que exploten estacionamientos 
de interior y zonas de estacionamiento regulado.
Nexus es una solución en constante evolución. Su capacidad de 
integración con otros sistemas a través de la capa de servicios web 
permite el desarrollo constante de nuevas y potentes funcionalidades.
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La garantía de una propuesta 
global de servicios 360º

Meypar persigue la cercanía a operadores y 
promotores con el fin de conocer  perfectamente 
la realidad de sus mercados y modelos de 
negocio, y ofrecer una respuesta  inmediata
a sus necesidades. 

Con este objetivo dispone de filiales en
Estados Unidos, México y Perú. Junto 
con los servicios centrales en España, 
ofrecen un soporte permanente a toda 
la red de distribuidores y clientes de 
Europa y el continente americano

Globalización

El nivel de servicio constituye un pilar fundamental en la 
estrategia de Meypar, nuestro propósito no es suministrar 
únicamente tecnología sino construir relaciones a largo 
plazo. Esto solo se consigue ofreciendo servicios que 
atiendan sus necesidades antes, durante y después de 
adquirir una solución Meypar.

Mantenimiento

Asesoramiento

Ingeniería

Fabricación

Instalación

Formación

Meypar forma parte del grupo industrial 
Oliva Torras. Con sede en Manresa 
(Barcelona, España) y cerca de 75 
años de trayectoria, está formado por 
diversas unidades de negocio que 
operan en ámbitos muy diversos en 
Europa y América. 

La totalidad de equipos suministrados 
por Meypar son fabricados en el 
complejo industrial del grupo, un 
referente en Europa dentro de su 
categoría y garantía de respuesta de la 
marca en cuanto a la calidad y nivel de 
servicio.

“Buscando la excelencia y
el liderazgo en los sectores
en los que estamos presentes”



 Sede central MEYPAR

Avda. Ragull, 50 3a
08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS  

(Barcelona - SPAIN)
Tel.: (+34) 93 544 29 33
Fax: (+34) 93 675 62 20

info@meypar.com
www.meypar.com

 Planta de fabricación  
OLIVA TORRAS

Camí Vell de Rajadell, s/n
08241 MANRESA (Barcelona - SPAIN)

Tel.: (+34) 93 872 97 33
Fax: (+34) 93 872 99 80

www.olivatorras.com 

 MEYPAR MÉXICO
Vaqueros #54, Santa Isabel Industrial

Iztapalapa, 09820 CDMX (MÉXICO)
Tel.: +5255 5208 1644 - Tel.: +5255 5208 3756

info@eyspsa.com 

MEYPAR USA Corp.
21755 I 45, Building 11, Suite D

77388 Spring, Texas
Tel.: +1 (281) 404-1667
info@meypar-usa.com 

MEYPAR PERÚ
Centro Empresarial Real

Avda. Víctor A. Belaúnde 147 - Vía Principal 140
Edif. Real Seis, Pisos 6 y 7. Lima, 27

Tel.: +51 (1) 716 5625
comercial@meypar.com


