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2  En caso de duda, llámanos al 934594109 

Descarga la aplicación. Instálala en tu móvil, 
inicia la aplicación y activa tu cuenta de 
usuario introduciendo el código de activación 
que has recibido en el mail de bienvenida. 

Una vez registrado correctamente, recibirás un 
correo electrónico con tu código de activación 
de usuario y el enlace para descargar la app. 
Recuerda que no puedes tener la misma 
cuenta de usuario en  varios dispositivos 
móviles 

Bienvenida y activación de la app. 

 

 



3  En caso de duda, llámanos al 934594109 

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

Si tu dispositivo es un iPhone  sigue los pasos 
para que se configure la WiFi-Parkimeter.  

La aplicación ya estará lista para funcionar.   

Al pie del menú, en la página principal, 
(imagen de la derecha) verás tu nombre de 
registro.  

Si quieres acceder a la sección de Ayuda y al 
tutorial pulsa en el símbolo “?”  

Inicialización y tutorial 

 

 



4  En caso de duda, llámanos al 934594109 

Pulsando en el símbolo Avión te redirecciona a la página de aeropuertos, 

Pulsando sobre el Edificio te redirecciona a población.    

Puedes elegir cualquier otro parking situándote 
sobre su icono. 

Pulsando en el banner del parking, en la parte 
inferior, accederás a información relevante del 
parking. 

Pulsando en el icono del vehículo te mostrará la 
ruta idónea para llegar al parking seleccionado 
desde el punto donde te encuentras, el tráfico en la 
ruta y la duración estimada del trayecto.   

Pulsando en la opción “Buscar parking” te sitúa 
en el mapa y te muestra los parkings de 
Parkimeter que tienes alrededor,  el más 
cercano con un icono en verde, si el icono es 
gris indica que no está disponible. 

Al introducir una dirección verás los parkings 
más cercanos y la duración del trayecto 
andando desde el parking seleccionado. 

Buscar parking y ruta 

 

 



5  En caso de duda, llámanos al 934594109 

Una vez allí, recuerda tener activada la wifi y 
pulsa la opción PAGAR MI TICKET (imagen 1) en 
la pantalla del menú.  

A continuación  te  mostrará un identificador, 
(como el de la imagen 4,  en este caso, L89).  

Después entrega al empleado el ticket que has 
cogido en la entrada para que este te facilite el 
importe. 

.  

Al llegar al parking coge el ticket en la barrera 
y aparca. A continuación, si has hecho una 
reserva, dirígete a la caja de control, muestra 
tu reserva al empleado y entrégale el ticket. 

Si estás aparcando en un parking en el que no 
es necesario reservar, dirígete a la caja de 
control sólo cuando hayas finalizado tu 
aparcamiento. 

Paga desde el móvil 

 

 



6  En caso de duda, llámanos al 934594109 

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” 

Las anotaciones aparecen 
dentro del informe de los 
aparcamientos realizados. 

Una vez aceptado el pago, recibirás por correo 
electrónico el recibo virtual y siempre podrás 
acceder a consultar cualquier recibo desde el 
menú principal. 

Así mismo, si lo deseas, puedes anotar los km. del 
desplazamiento, dispones también de un campo 
variable para realizar una anotación.  

 

A continuación  recibirás  en la pantalla de tu 
móvil el importe del aparcamiento. 

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

Pagar con el móvil 

 

 



7  En caso de duda, llámanos al 93 4594109 

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 la información del aparcamiento 
realizado. 

- 

Si nuestra app (para iOS o Android) no es compatible con tu smartphone, si tu móvil 
no está operativo, o simplemente no dispones de él en ese momento, puedes realizar 
el pago mostrando tu DNI o NIE al empleado del parking. El te informará del importe 
a pagar y con tu conformidad, realizará el cargo directamente a través de su 
terminal.  

Pagar con el DNI 

 

 



8    En caso de duda, llámanos al 934594109 

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 “wifi-parkimeter” 

Si anteriormente no hubieses incorporado los km o 
la anotación correspondiente, puedes añadirlos  
en este apartado cuando lo desees. 

La marca verde en una línea indica que ya has 
incorporado tus anotaciones en este registro de 
aparcamiento . 

 

Desde tu propio móvil puedes acceder a la 
información de todos los aparcamientos 
realizados y a tus reservas ordenados por 
fechas decrecientes. 

Al pulsar en la referencia de un aparcamiento, 
sea recibo o de reserva, podrás visualizar el 
detalle del aparcamiento. 

 

Relación de Recibos y Reservas 

 

 



https://parkimeter.com 


