
Manual básico de uso  



Introducción 
Qué es ElParking 
ElParking es un sistema de gestión de parkings que permite realizar el control de las 
instalaciones y facilita el acceso de los usuarios al aparcamiento con sus propios 
dispositivos móviles. El sistema se compone de dispositivos inteligentes para habilitar la 
apertura de los accesos desde smartphones, aplicaciones para móviles y una aplicación 
web de gestión.  

Como administrador del aparcamiento, ElParking te proporciona un software de gestión en 
la nube que te permite, entre otras cosas, conocer en todo momento la tasa de ocupación 
de las instalaciones, controlar las entradas y salidas en cada uno de los accesos, manejar los 
datos de los clientes y asignar permisos de acceso diferentes para cada uno de ellos, 
gestionar los precios que se ofrecen a los clientes y conocer la recaudación obtenida.  
Todo ellos sin necesidad de instalar ningún programa adicional en los equipo informáticos 
del parking y accesible en todo momento desde cualquier lugar.  

Además, usando ElParking, los productos que ofertas de tu aparcamiento están disponibles 
para que los conductores registrados en la plataforma puedan contratar abonos o estancias 
desde la web y las aplicaciones móviles. 



Software de gestión para administradores de parking 

Para poder acceder a tu cuenta en la aplicación web para administradores de ElParking, 
debes introducir las credenciales de acceso proporcionadas por nuestro servicio de 
atención al cliente en http://admin.elparking.com/ 

Una vez identificado, accederás al sistema en el que se pueden encontrar las siguientes 
secciones:  

Panel de control: Resumen de la actividad del parking. 
En esta pantalla se puede ver agregada la información de los abonos que se tienen     
ofertados en ElParking y la ocupación de las plazas que se han puesto a disposición 
de los usuarios.   

 

Contratos: Información sobre contratos de abono y las reservas.  
Se pueden ver contratos activos, finalizados y crear un nuevo contrato. También se 
listan las reservas realizadas por los usuarios en la plataforma. 



 
Productos: Se pueden ver, modificar y crear los abonos, tarifas y productos multi-día 
disponibles y que serán visibles para los conductores a través de la web y las 
aplicaciones de ElParking.  

Ocupación Información sobre las estancias en el parking. Se dispone de 
información sobre las estancias en curso y un histórico del mismo. 
 

Ficha del parking: Información general  sobre el aparcamiento. Se pueden ver y 
editar los datos básicos del aparcamiento, los servicios que se ofrecen, horarios de 
actividad, días festivos y días de cierre de las instalaciones. Esta información será la 
que se muestre en la web y las aplicaciones de ElParking a los conductores 



Instalaciones: Información sobre barreras, puertas de acceso y zonas del parking.  
Se puede consultar el dispositivo de apertura asociado a cada barreras puerta y 
conocer el estado de la batería de los mismos.  

 

Disponibilidad:  Pantalla donde añadir el número de plazas disponibles para ofertar 
a los usuarios de ElParking. Se puede añadir un número de plazas disponibles para 
ElParking por defecto, para todos los días de apertura, y modificar esa cifra para 
días concretos por circunstancias especiales.  

 



Cómo añadir un nuevo contrato de abono 

Cuando un cliente quiere contratar un abono de los que se le ofrecen,debes acceder al 
sistema de gestión del parking y crear un nuevo contrato asociado a ese abono.  

Si el cliente no está dado de alta en el sistema: 

1. Accede a la sección de contratos y pincha en el símbolo (+) para crear un nuevo 

contrato 

Aparecerá un campo de búsqueda del cliente y, al lado el símbolo (+). Pincha para añadir 
un nuevo cliente  
 



2. Cumplimenta el formulario con los datos del cliente. Obligatoriamente deberás 
introducir Nombre, DNI y dirección de correo electrónico. Es importante que el correo 
electrónico sea una cuenta válida pues será su usuario para identificarse en las aplicaciones 
El Parking.  

3. Añade el vehículo vinculado al contrato. Obligatoriamente se debe introducir matrícula, 
marca y color del vehículo.  
 



4. Elige el abono que quiere contratar el cliente y asigna una plaza si corresponde. Añade 
el número de cuenta para el pago y la fecha de inicio y fin del contrato.  

 

Al final del proceso, obtendrás un mensaje de confirmación de que el contrato se ha 
creado correctamente.  
 

Recuerda informar al cliente que debe bajarse la aplicación El Parking para su 
teléfono y registrarse con el mismo correo electrónico que te ha proporcionado en la 
recogida de datos.  



Si el cliente ya está dado de alta en el sistema:  

1. Accede a la sección de contratos y pincha en el símbolo (+) para crear un nuevo contrato 

2. Aparecerá una caja de búsqueda, introduce la dirección de correo electrónico del cliente 
para obtener su ficha de usuario 
 

3. Selecciona un vehículo de la lista o añade un nuevo vehículo para asociarlo al contrato 



4. Elige el abono que quiere contratar el cliente y asigna una plaza si corresponde. Añade el 
número de cuenta para el pago y la fecha de inicio y fin del contrato.  

Al final del proceso, obtendrás un mensaje de confirmación de que el contrato se ha 
creado correctamente.  



Cómo finalizar una estancia de forma manual 

En ocasiones, los conductores que han usado ElParking para entrar al aparcamiento pueden 
acudir a la cabina de control cuando deseen salir porque no dispongan de su móvil 
operativo en esos momentos (pérdida, olvido, encontrarse sin batería, …) En estos casos, se 
deberá permitir su salida mediante otro medio y se deberá finalizar su estancia de forma 
manual desde el panel de administrador de ElParking.  

1. Accede a la sección de Ocupación, en la pestaña Actual. Se obtendrá un listado de las 
estancias en curso en el aparcamiento. 

2. Busca la estancia por DNI del cliente o matrícula del vehículo y pincha en Detalle. Se 
abrirá una pantalla con el detalle de la estancia. Pincha en Finalizar 

3. Confirma la operación en la siguiente pantalla pinchando en Aceptar. Recibirás un 
mensaje de confirmación de que se ha realizado correctamente 


