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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 más de un dispositivo móvil. 

Bienvenida y activación de la app. 
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Pulsando sobre el símbolo ?,accederás al tutorial 

 

 

En la parte inferior de la página principal del menú 
están tu nombre y tu cuenta de cliente.  

Inicialización y tutorial 

 

 

 

 

Además de a otras informaciones relevantes sobre la 
App (preguntas frecuentes, términos y condiciones, 
versión,…). 
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Pulsa sobre “Cómo llegar” para ver la ruta desde tu 
localización hasta el parking y la duración estimada del 
trayecto. 

 

 

  

Si el icono del parking está en 
gris, indica que el parking no 
está disponible para reservas. 

El símbolo azul indica 
que el parking permite 
aparcar sin tener que 
hacer reserva previa. 

Pulsa sobre el botón mm      
para aplicar los filtros y 
ajustar la búsqueda a tus 
necesidades 

 

  

Al introducir una dirección te muestra los parkings 
próximos. Selecciona cualquiera de ellos, verás su 
ubicación, los servicios básicos de que dispone y el 
tiempo estimado en minutos del trayecto desde el 
parking hasta la dirección indicada. 

 

Buscar parking y ruta 

 

 Pulsa sobre el nombre del 
parking, situado en la parte 
inferior de la pantalla para 
obtener información más 
detallada. 

 

 

 

  

Pulsando sobre el símbolo Av accederás a los parkings de 
aeropuertos agrupados par país. 
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Si aparcas sin reserva,  

Los parkings que ofrecen este servicio aparecen con 
un símbolo azul y negro en el mapa. Pasa por la caja 
de control antes de retirar tu vehículo.  

 

Entrega el tiquet al operario, pulsa pagar mi ticket en 
la App y muestrale el código que aparece en la pantalla 
de tu móvil.  

Si has hecho una reserva previa,  

Al llegar al parking coge el ticket en la barrera y 
aparca.  

 

Acto seguido, dirígete a la caja de control, muestra tu 
reserva al empleado y entrégale el ticket. 

Paga desde el móvil 

 

 

No necesitas tener 
conexión para poder 
realizar el pago  
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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 
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Para poder acceder a los 
recibos y guardar las 
anotaciones, debes tener 
acceso a internet, WiFi o 
3G/4G. 

  

 

Puedes anotar los km. del desplazamiento y 
dispones de un campo variable para realizar una 
anotación. Cada anotación aparece dentro del 
informe de los aparcamientos realizados. 

La marca verde junto al registro de un aparcamiento, 
indica que ya has incorporado tus anotaciones en él. 

 

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

Al pulsar sobre una referencia de aparcamiento, sea 
recibo o reserva, podrás visualizar el detalle. 

 

Relación de Recibos y Reservas 
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Abre la aplicación e introduce tu código personal 
cuando te lo pida. 

 

 

Ya está, ¡ya tienes la aplicación en tu nuevo móvil! 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN: Un mismo código de activación no 
puede convivir en dos móviles a la vez, hay que 
cerrar la aplicación en uno para abrirla en el otro. 

En el móvil nuevo: 

Busca la App Parkimeter y descárgala. 

En el móvil antiguo: 

Abre la pantalla de Ayuda pulsando en el símbolo ? 
situado en la esquina inferior derecha de la pantalla. 

Anota tu código de activación y pulsa sobre el botón 
Menú (3 líneas horizontales, en la parte superior 
izquierda de la pantalla). 

Pulsa sobre tu nombre, en la parte inferior de la 
pantalla y pulsa el botón rojo para cerrar la aplicación. 

 

 

Cambio de móvil. 

https://itunes.apple.com/us/app/parkimeter/id842520244
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parkimeter.parkimeteruser


https://parkimeter.com 


