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HECTRONIC se está convirtiendo en un proveedor de 
soluciones de estacionamiento digital. Su software basado en 
la nube ya integra máquinas con dinero ó sin efectivo, con 
vigilancia de última generación y mejoramiento. 
Próximamente, su nueva terminal de movilidad eléctrica 
también llegará al mercado. 
 

Pago, vigilancia, gestión, recarga – HECTRONIC ofrece completa gestión de 

estacionamientos desde una fuente. Su máquina expendedora de boletos Citea 

permite a los conductores pagar con dinero, tarjeta o teléfono inteligente, mientras 

que el CiteaPico es completamente sin efectivo y sin boleto basado en la nube de 

HECTRONIC. El sistema HecSpot proporciona vigilancia y estacionamiento 

optimización y su CityLine El software basado en la web conecta todos estos 

componentes. Tiendas CityLine  de datos de pago-móvil y permite a los operadores 

inspeccionar sus estacionamientos en tiempo real. Su Terminal de pago HecPay 

Eco pronto proporcionará a los operadores una entrada rentable a la movilidad 

eléctrica, es un retador nuevo mundo sin efectivo. 

Durante la pandemia,  los pagos sin contacto en el sector minorista aumentaron 

bruscamente. El deseo de pago rápido y sin contactos con tarjeta o teléfono 

inteligente a través de Apple Pay, Google Payó  Pay Pal se ha extendido a otras 

esferas. 

Como pionero de la gestión de  estacionamientos, HECTRONIC continuamente 

responde a la evolución de las demandas y ahora ofrece el servicio totalmente sin 

boletos con la  Máquina CiteaPico. Los conductores entran su tiempo de 

estacionamiento y número de placa, luego pagan a través de un campo cercano  

comunicación (NFC) de su teléfono inteligente, se envían recibos a través de SMS 

ó correo electrónico al éxito de la  transacción. 



HECTRONIC es una empresa familiar de Bonndorf, Alemania, todavía existen 

máquinas expendedoras clásicas de Citea, que permitir que los conductores  

paguen con dinero. Sobre solicitud, puede adaptar rápidamente el Citea para pago 

con tarjeta simplemente cambiando de entrada. Ambas máquinas se pueden 

conectar a una línea de alimentación ó a través de paneles solares para gestión 

autosuficiente, independiente del clima de la operación. Software de gestión 

CityLine amalgama todos los datos de las máquinas de estacionamientos en la 

nube. Los operadores pueden realizar configuraciones tales como adaptaciones de 

tarifas de forma centralizada y ver ingresos por estacionamiento y periodos o 

números de transacción de tarjetas en real tiempo. ItyLine reporta incidentes 

automáticamente, reenvío información al personal de servicio. Es  independiente de 

la plataforma y operable por tablet, notebook ó smartphone gracias a una aplicación 

dedicada. HECTRONIC también permite aparcar proveedores de aplicaciones, para 

estacionamientos públicos de gobiernos municipales, estos revisarán  los  el 

procesamiento de  datos de pago en un solo lugar a través de las interfaces CityLine. 

La optimización del espacio HecSpot no solo inspecciona el estacionamiento pero 

también optimiza la ocupación de plazas de aparcamiento, ya sean pavimentadas, 

sin pavimentar o de varios pisos. Una solo la cámara es capaz de inspeccionar  300 

espacios, enviando instantáneas a CityLine en tiempo determinado por el cliente 

intervalos de tiempo. Por comparación estos a un marco predefinido de datos, el 

sistema sabe cuando  los espacios permanecen disponibles y pueden reenviar esta 

información al sistema de guía de Parkings. Para estacionamientos en 

Supermercados existe el sistema de  operadores, vigilancia, detección y notificación 

de estacionamiento. HecSpot permite  el acceso a un número automático basado 

en cámaras de  reconocimiento de matrícula (ANPR) a la entrada y salida, el 

proceso es simple. Usuarios estacione y luego pague a través de un HECTRONIC 

solución. A la salida, el sistema comprueba la aprobación y completa el proceso de 

estacionamiento. Si la aprobación no es otorgada, proporciona la información 

pertinente conjunto de datos a la autoridad responsable o la barrera permanece 

cerrada. Viene el nuevo amanecer eléctrico, HECTRONIC está listo para lanzar una 

nueva terminal de pago totalmente sin efectivo: HecPay Eco. Excepcionalmente 



fácil de usar, el HecPay Eco permitirá entrada fácil y rentable a movilidad eléctrica 

para ciudades, municipios, operadores estacionamientos, empresas con 

estacionamiento para clientes y empleados y pequeños parques de carga. “Los 

clientes simplemente seleccionarán una estación de carga en la pantalla táctil luego 

pague con tarjeta o teléfono inteligente”, explica el director de Negocios de 

HECTRONIC sistemas de estacionamiento, Christian Kuppel. “Estamos 

evolucionando de una fabricante de máquinas de estacionamiento clásicas en un 

proveedor completo  de gestión y soluciones para estacionamientos. Nuestro 

software CityLine basado en la nube representa un gran paso hacia la digitalización. 

Nuestros modernos terminales y los servicios digitales e integración son numerosos, 

las interfaces reflejan nuestra contínua búsqueda de este tendencia. Estamos 

contentos de traer el HecPay Eco, una respuesta a movilidad del futuro, a nuestra 

cartera de productos HECTRONIC.” ■ 

 

 


