SIESTAw Sistema de Control de Estacionamientos
SISTEMA DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS
DE VEHICULOS PARA ESTACIONAMIENTOS.
SIESTAw es un Sistema de control, para la entrada y salida de los
vehículos que utilicen un estacionamiento.
CONTROL DE VEHICULOS
El sistema controla las entradas y las salidas de todos los tipos
vehículos, por medio del no. de placa o por un consecutivo para cuando
el vehículo solo tiene permiso de circulación.
Los tipos de vehículos que administra son:
1. Automóvil
2. Camioneta
3. Motocicleta
4. Autobús
5. Camión de carga
6. Tráiler
7. Tractor
8. Lancha
9. Remolque
Estos tipos de vehículos se podrán ampliar, dependiendo de las
necesidades del estacionamiento.
El tipo de vehículo sirve para aplicar una tarifa diferente por hora o
fracción.

Las formas para costear el tiempo utilizado de cada vehículo son:
1. Por hora y fracción
2. Por día
3. Por mes para pensionados
4. Por renta fija mensual para empresas.
En el momento de la entrada del vehículo, el sistema emite un
ticket de recepción con código de barras para el propietario,
donde se especifica la fecha y la hora, así como poder
complementar información relacionada con el modelo, color del
vehículo y anotar algunas observaciones a la vista.
El Sistema cuenta con los siguientes recursos:
1. Archivo de registro de incidencias
2. Archivo de usuarios
3. Archivo de tarifas por tipo de vehículo
4. Archivo de clientes o empresas
5. Archivo para cortes de caja
6. Archivo de formas de pago
7. Archivo de bancos
8. Archivo de tipos de vehículos
El Sistema emite los siguientes reportes:
1. Ticket de recepción
2. Ticket de pago
3. Reporte entradas y salidas
4. Reporte previo para cobro a empresas o pensionados
5. Corte de caja por fechas.

El sistema funciona en un ambiente de Red o en forma monousuario,
con el sistema operativo Windows.
Contempla un administrador de usuarios y procesos para depurar
información por fechas.
Es sumamente sencillo de utilizar, y está diseñado para poder
incorporar con facilidad cualquier otro proceso que la institución
requiera.

Sin límite de usuarios ni estaciones de trabajo.
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