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CirPark Scada combina todas las soluciones de movilidad de Circontrol en un 
software. Esta plataforma es la herramienta más potente y completa creada para 
minimizar el coste de explotación del aparcamiento, monitorizar actividades y pro-
porcionar la máxima comodidad a los usuarios. CirPark SCADA aporta muchas 
ventajas al aparcamiento, que pasamos a detallar a continuación.

CirPark

Sistemas de guiado de 
plazas de aparcamiento

LedPark

Sistema inteligente de
iluminación LED
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Software CirPark Scada

CirCarLife

Soluciones de recarga 
 inteligentes para vehículos 

eléctricos

PowerPark

Eficiencia energética y 
automatización del 

aparcamiento

Un nuevo concepto de 
aparcamiento con 
CirPark Scada
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Software CirPark Scada

Monitoriza el sistema de monóxido 

de carbono, el mapa de temperatu-

ras y sistemas IP CCTV.

El software permite monitorizar el 
consumo eléctrico, la tensión, la 

energía y los armónicos.

RSS

Permite crear información del sistema 
en cualquier sistema móvil con co-
nexión a Internet mediante el uso de 
información de eventos RSS.

El software cuenta con un registro 
de plazas disponibles, periodo de 
tiempo y proporciona supervisión 
en tiempo real de todos los estados 
del sistema.

Software de 
gestión y control

El software permite crear informes completos y gráficos informativos 
divididos por áreas, niveles, carriles, para reflejar la ocupación y los 
movimientos. Informes nuevos para tipos de plazas, grupos, aparca-
miento, etc.

Gestión energética e indicadores 
luminosos en función de la ocupa-
ción. Informes de huella de carbono 
para la certificación LEED.



El HTML5 hace posible que 
el software se pueda utilizar 
desde cualquier dispositivo 
móvil.

La aplicación incluye herra-
mientas incorporadas para la 
integración de datos de terce-
ros para obtener información 
en tiempo real mediante los 
protocolos de comunicación 
XML y OPC.

Software de
gestión y control
del tráfico del 
aparcamiento

Encuentre el coche 

Función que permite en-
contrar el lugar en el que el 
conductor ha estacionado el 
vehículo con tique o sin él, en 
función del momento de en-
trada al aparcamiento y de si 
el coche sigue estacionado. 
Encuentre el coche mediante 
códigos QR con dispositivos 
móviles.

01 02 03

Antirrobo 

Función para informar del 
robo de un vehículo. El sis-
tema le permite configurar 
el periodo de tiempo que el 
coche va a permanecer esta-
cionado. Si esa plaza se deja 
libre antes de la hora esta-
blecida, el sistema informará 
por medio de diferentes alar-
mas (alarmas emergentes, 
alarmas sonoras, etc...) y 
enviará una notificación por 
correo electrónico.

01 02 03

01 02 03
Localización fácil de plazas

Función que hace parpadear 
la luz verde en las plazas li-
bres y mantiene la luz roja fija 
en las ocupadas, para llamar 
la atención del conductor so-

bre las plazas libres.

Reserva de espacios
Informe de hora y fecha de ocu-
pación. 
Reserva de espacios VIP, VE...
Reserva temporal.

01 02 03
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