
Parkimeter app - Guía del usuario 



1  En caso de duda, llamadnos al 933 157 622 

Recibirás un correo electrónico con el 
código de activación de tu usuario y los 
enlaces para descargar la app en tu móvil. 

Bienvenida y activación 

 

 
Descarga la aplicación. Instálala en tu 
smartphone y activa tu usuario con el 
código de activación que has recibido.   



2  En caso de duda, llamadnos al 933 157 622 

Debes tener acceso a Internet, WiFi o 3G/4G.  No puedes hacerlo mientras estás en el parking conectado a “wifi-parkimeter” 

 

En la pantalla de bienvenida aparecerá tu 
nombre y podrás acceder al tutorial. Con 
un rápido recorrido podrás ver como 
funciona.  

 

Si tu dispositivo es un iPhone sigue los pasos 
para que se configure la WiFi-Parkimeter. La 
aplicación ya estará lista para funcionar.   

Inicialización y tutorial 

 

 



3  En caso de duda, llamadnos al 933 157 622 

Debes tener acceso a internet, WiFi o 3G/4G.  No puedes hacerlo mientras estás en el parking conectado a “wifi-parkimeter” 

Te sitúa en el mapa y te muestra los 
parkings de Parkimeter a tu alrededor, el 
más cercano con un icono mayor. 

Puedes escribir una dirección y te muestra 
los parkings próximos a ella, el más 
cercano con un icono mayor. 

Puedes seleccionar cualquier otro parking 
pulsando sobre el icono. 

El banner inferior te permite ver la información 
del parking seleccionado. 

Pulsando sobre el icono del vehículo te muestra 
la ruta para llegar al parking seleccionado.   

Buscar parking y ruta 

 

 



4  En caso de duda, llamadnos al 933 157 622 

Entrega al empleado del parking el tiquet 
que has recogido al entrar. 

Tu móvil conectará a la “wifi-parkimeter” o 

te solicitará que lo hagas si no se ha podido 
conectar automáticamente. 

Cuando tu smartphone conecta con el 
terminal Parkimeter en el parking, aparecerá 
un identificador en la pantalla.  (en la imagen 
es el L89). 

Muestra o facilita este identificador al 
empleado del parking.  

Pagar con el móvil 

 

 



5  En caso de duda, llamadnos al 933 157 622 

Para poder guardar las 
anotaciones, debes tener 
acceso a Internet, WiFi o 
3G/4G. 

  

 

No puedes hacerlo mientras 
estás en el parking conectado 
a “wifi-parkimeter” 

El importe del aparcamiento aparecerá en 
la pantalla de tu móvil. 

Para dar tu conformidad debes pulsar 
“Pagar”, o pulsar “Atrás” si el importe no es 
correcto para que el empleado del parking 
lo corrija. 

Una vez efectuado el pago, recibirás el 
“recibo” en tu móvil. En él puedes anotar los 
km. del desplazamiento y una referencia a la 
visita realizada.  Estas anotaciones aparecen 
en los informes que Parkimeter pone a 
disposición de tu empresa. 

 

Pagar con el móvil 

 

 



6  En caso de duda, llamadnos al 933 157 622 

Tanto si el pago lo has realizado mediante el móvil como si lo has hecho con el DNI, 
recibirás, para tu seguridad, un correo electrónico con los datos del aparcamiento realizado. 

Si nuestras apps (para iOS o Android) no son compatibles con tu smartphone, si tu 
batería está exhausta o si se te ha olvidado el móvil en casa, puedes realizar el pago 
presentando tu DNI al empleado del parking. Él te informará del importe a pagar y, 
con tu conformidad, realizará el cargo mediante tu número de DNI. 

Pagar con el DNI 

 

 



7  En caso de duda, llamadnos al 933 157 622 

Para poder acceder a los 
recibos y guardar las 
anotaciones, debes tener 
acceso a internet, WiFi o 
3G/4G. 

  

 

No puedes hacerlo mientras 
estás en el parking conectado 
a “Wi-Fi-Parkimeter” 

Desde tu móvil puedes acceder a los datos 
de todos los aparcamientos realizados. 

Seleccionando uno de los aparcamientos 
verás el recibo correspondiente. 

 

Si no hubieses añadido la nota anteriormente, 
puedes añadirla cuando lo desees. 

El punto verde en un aparcamiento indica 
que ya has añadido los Km o la referencia. 

 

Resumen recibos 

 

 



www.parkimeter.com 


