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SISTEMA DE GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHÍCULOS

AUTOMÓVILES

El objeto de Ia presente invención se refiere a un sistema de gestión automatizada y

remota del telepago y control de parkings públicos y zonas de estacionamiento

regulado mediante el uso de únicamente dos dispositivos que utilizan Ia comunicación

remota.

Antecedentes de Ia invención:

En Ia actualidad, el sistema de pago del estacionamiento regulado de vehículos

automóviles, en las plazas de las vías públicas habilitadas al efecto, consiste, tras

depositar en monedas unas determinadas cantidades de efectivo en unos cajeros

ubicados en dichas vías públicas, y en obtener unos recibos que deben ser colocados

en el interior de los respectivos vehículos junto al parabrisas delantero, y de manera

que sean legibles desde el exterior por los correspondientes vigilantes.

En dichos recibos se expresa, entre otras menciones, Ia hora límite hasta Ia

que alcanza el pago efectuado.

Este sistema tiene el inconveniente de que muchos usuarios no disponen de

monedas en cantidad suficiente o exacta para realizar el pago por el tiempo deseado,

que está siempre limitado a un máximo de dos o, como mucho, tres horas.

El solicitante conoce Ia existencia de invenciones similares pero que en ningún

caso se refieren al objeto de protección de Ia presente invención, como es el caso de

Ia patente de invención ES2058681 que se refiere a un dispositivo portátil

automatizado de control y pago especialmente diseñado para estacionamientos

públicos que se activa automáticamente con una tarjeta personal específica de

estacionamiento mediante Ia pulsación de un botón de puesta en marcha en. el

dispositivo y comprende un medio de medición de tiempo separable y que está

sincronizado con el contador de tiempo de estacionamiento pero que no está adaptada

a Ia comunicación remota objeto de Ia presente invención. Así mismo Ia patente del

PCT WO9949419 se refiere al control automatizado y pago del estacionamiento de

vehículos a través de una red de comunicación, que incluye una unidad de parking

instalada en el vehículo, al menos un estación central de localización para activar Ia

unidad de parking y al menos una estación central de telefonía para comunicarse con

Ia estación de localización y para recibir comunicaciones del usuario del vehículo.

Descripción de Ia invención:

A diferencia de todo Io que se conoce hasta el momento, Ia presente invención,

que se pretende registrar, propone un nuevo sistema apoyado en las nuevas

tecnologías, sistema al que denominaremos VALHER, que consiste básicamente en



que merced a un dispositivo de tipo PJP (parking job program), instalado dentro del

vehículo automóvil, de manera portátil o fija, se puede acceder al pago del servicio con

cargo a una cuenta bancaria o a una tarjeta de pago, crédito, débito, prepago o de

cualquier otro tipo similar.

El sistema funciona, tanto en estacionamientos públicos o privados como de

cara a las plazas de las vías públicas declaradas de estacionamiento regulado,

mediante dos dispositivos: el antes mencionado PJP y un segundo denominado MFL

(multifrecuency line), ubicado fuera del vehículo automóvil, cuyo funcionamiento

combinado con el anterior es el siguiente:

a) En estacionamientos públicos o privados.-

El dispositivo PJP emite una señal de entrada que el emisor/receptor MFL

recibe, tras Io cual autoriza al dispositivo PJP, y por tanto al vehículo automóvil en el

que va instalado, el acceso al estacionamiento, levantando Ia correspondiente barrera.

En este momento, el MFL empieza a facturar al código que Ie ha enviado el PJP

solicitándole Ia autorización del uso del estacionamiento. Cuando dicho vehículo

automóvil abandona el estacionamiento, el PJP emite otra señal se salida al MFL, y

éste autoriza Ia marcha, levantando Ia oportuna barrera, tras Io cual cierra Ia

facturación del correspondiente código a efectos estadísticos y de formular el cargo

que proceda en Ia correspondiente cuenta o tarjeta.

b) En estacionamientos en Ia vía pública.-

Podemos diferenciar dos supuestos:

Supuesto número 1.-

El conductor de un vehículo automóvil dotado de un dispositivo PJP elige una

plaza libre de estacionamiento, estaciona y selecciona en el PJP el tipo de Ia zona

correspondiente (blanca, verde o azul).

Hecho Io anterior, pulsa en el PJP el botón de comienzo de presencia y emite

así una señal al MFL más cercano para pedir autorización de estacionamiento. Este

MFL Ie da Ia autorización pedida, y emite una señal que habilita en el dispositivo PJP

el encendido de una luz verde en el frontal de este dispositivo, luz expresiva de que el

respectivo vehículo automóvil está autorizado para estacionar, y de que se Ie está

facturando conforme a Ia tarifa aplicable.

En el momento en el que el conductor del vehículo automóvil decide abandonar

Ia plaza de estacionamiento, pulsa el botón de fin de presencia, y el PJP emite una

señal que recibe el MFL, y éste autoriza el cierre de Ia facturación y envía una señal al

PJP para que éste apague Ia luz verde antes encendida.



Asimismo, el MFL guarda los datos correspondientes a efectos estadísticos y

del pago pertinente.

Supuesto número 2.-

En el supuesto de que el conductor del vehículo dotado de un PJP exceda el

tiempo máximo autorizado en Ia zona en Ia que está estacionado, el dispositivo MFL

emitirá una señal al PJP , y este cambiará Ia luz verde por otra amarilla, a Ia vez que

puede enviar al conductor un mensaje SMS advirtiéndole de Ia situación. Transcurrido

un tiempo preestablecido para que esté encendida Ia luz amarilla, durante el cual se

podrá facturar el estacionamiento de manera incrementada, Ia luz amarilla se apagará

y se encenderá otra roja, que significará que el vehículo automóvil está estacionado

sin pago y, por Io tanto, expuesto a ser denunciado. Si en tal situación el vigilante de

turno Ie formula una denuncia, el usuario del PJP, a través de su teclado alfanumérico,

podrá teclear el código del correspondiente boletín, enviar una señal al MFL, que Ia

registrará a efectos del pago y anulación de Ia correspondiente sanción.

Descripción de los dibujos:

Para complementar Ia descripción que antecede y con objeto de ayudar a una

mejor comprensión de las características de Ia invención, se va a realizar una

descripción detallada de una realización preferida, en base a un juego de dibujos que

acompañan a esta memoria descriptiva y en donde con carácter meramente indicativo

y no limitativo se ha representado Io siguiente:

Fig. 1 Muestra una vista en perspectiva del dispositivo PJP vista desde el

interior del vehículo.

Fig. 2 Muestra una vista del dispositivo PJP como se vería desde el exterior del

vehículo.

Fig 3- Muestra una vista inferior del dispositivo PJP.

Fig 4 . Muestra un esquema del sistema en el que el dispositivo PJP emite una

señal.

Fig 5 Muestra un esquema del sistema en el que el dispositivo MFL recibe Ia

señal del dispositivo PJP.

Fig 6 . Muestra un esquema del sistema en el que el dispositivo MFL emite una

señal.

En las anteriores figuras las referencias numéricas corresponden a las

siguientes partes y elementos.

1- Dispositivo PJP

2- Dispositivo MFL

3- Luces de autorización



4- Luces de zona

5- Teclado alfanumérico

6- Display digital

7- Teclas de zona

8- Teclas de estado

9- Ranura de lector de tarjeta de pago

10- Código de barras

11- Toma de corriente

Descripción de una realización preferida:

El dispositivo fijo o portátil PJP (1) colocado en el interior del vehículo, de unas

medidas aproximadas de 10 x 10 cm, es un emisor/ receptor de cualquier tipo de

ondas (preferentemente, de radiofrecuencia). Este dispositivo está dotado por el lado

que queda orientado hacia el exterior del vehículo (Fig. 2), de tres grandes luces de

colores (3) verde, amarillo y rojo, que identifican el estado temporal de autorización del

estacionamiento. En esta misma parte, lleva también tres pequeñas luces de colores

(4) blanco, verde y azul, que identifican las posibles zonas de estacionamiento en las

que está situado el respectivo vehículo automóvil y un código de barras identificador

del dispositivo (10).

La cara del dispositivo PJP (1) orientada hacia el interior del vehículo (Fig. 1)

esta compuesta por un teclado alfanumérico (5), un display digital (6) y seis teclas, tres

de ellas correspondientes a las diferentes zonas de estacionamiento regulado (7) y las

otras tres relativas al estado del dispositivo (off, state y pay) (8) con respecto a las

posibles situaciones de pago del estacionamiento. Se completará con una ranura (9)

del lector de tarjetas de crédito o débito y con una toma de corriente para su carga ( 1 1)

que se muestra en Ia figura 3 .

El dispositivo MFL (2) es un emisor/receptor de cualquier tipo de ondas

(preferentemente, de radiofrecuencia), y está dotado de un transponedor de señales,

de un ordenador, de una impresora, de un monedero, de un buzón y de un display

para ofrecer las oportunas indicaciones relativas a su eventual uso manual. Estará,

también, dotado de un segundo emisor/receptor de frecuencias inalámbricas para

emitir o recibir informaciones vía GPRS o similares.

A continuación se procede a exponer el funcionamiento del sistema de gestión

de aparcamiento que utiliza los dos dispositivos PJP (1) y MFL (2) descritos

anteriormente:

Cuando el conductor del vehículo aparca su coche en una plaza determinada,

este conecta el dispositivo PJP (1) presionando Ia tecla de zona (7) en Ia que ha



estacionado el vehículo. En ese momento se enciende Ia luz de zona (4) y el

dispositivo PJP (1) emite una señal hasta detectar al dispositivo MFL (2) mas cercano

según Ia zona seleccionada anteriormente, tal y como se muestra en Ia figura 4 .

Una vez que el dispositivo MFL (2) detecta Ia señal del PJP (1), tal y como se

muestra en Ia figura 5 , el dispositivo MFL (2) devuelve Ia señal al dispositivo PJP (1)

activándolo (Figuara 6), momento en el cual se ilumina Ia luz de autorización (3) y se

comienza a facturar en Ia tarjeta de pago introducida en Ia ranura (9) del dispositivo

PJP (1).

En el momento en el que el conductor desea salir del aparcamiento, debe

desconectar el dispositivo PJP (1) presionando el botón OFF de las teclas de estado

(8), de manera que el dispositivo PJP (1) emita una señal hasta detectar nuevamente

el dispositivo (2) MFL que devolverá Ia señal al dispositivo PJP (1) desactivándolo y

por tanto, apagándose Ia luz de presencia (3) y Ia luz de zona (4) correspondientes.

Una vez realizado esto, el vehículo abandona su estacionamiento con el gestor de

aparcamiento desactivado, el dispositivo MFL (2) deja de facturar y almacena los

datos.



REIVINDICACIONES

1.- Sistema de gestión del estacionamiento de vehículos automóviles, que se

caracteriza por el uso simultáneo de dos dispositivos: uno de tipo PJP (parking job

program), y otro de tipo MFL (multifrecuency line), que desarrollaran todas las

funciones relativas a Ia mecánica procedimental de los estacionamientos tradicionales,

bien públicos o privados, o a los más recientes correspondientes a los

estacionamientos regulados ubicados en las vías públicas.

2.- Sistema de gestión del estacionamiento de vehículos automóviles, según

reivindicación 1, que se caracteriza por que el dispositivo fijo o portátil PJP será un

emisor/ receptor de cualquier tipo de ondas (preferentemente, de radiofrecuencia) y

estará dotado, en su parte frontal, hacia el exterior, de tres grandes luces de colores

verde, amarillo y rojo, que identificarán el estado temporal de autorización del

estacionamiento, y por que en esta misma parte llevará también tres pequeñas luces

de colores blanco, verde y azul, que identificarán las posibles zonas de

estacionamiento en las que está situado el respectivo vehículo automóvil.

3.- Sistema de gestión del estacionamiento de vehículos automóviles, según

reivindicaciones 1 y 2 , que se caracteriza por que el dispositivo fijo o portátil PJP

estará provisto, en su parte trasera, hacia el interior, de un teclado alfanumérico, un

display digital y seis teclas, tres de ellas correspondientes a las diferentes zonas de

estacionamiento regulado y las otras tres relativas al estado del dispositivo (off, state y

pay) con respecto a las posibles situaciones de pago del estacionamiento, y por que

se completará, en alguna de sus partes laterales, con un código de barras identificadσr

del dispositivo, con un lector de tarjetas y con una toma de corriente para su carga.

4.- Sistema de gestión del estacionamiento de vehículos automóviles, según

reivindicaciones 1-3, que se caracteriza por que el dispositivo MFL es un

emisor/receptor de cualquier tipo de ondas (preferentemente, de radiofrecuencia), que

estará dotado de un transponedor de señales, de un ordenador, de una impresora, de

un monedero, de un buzón y de un display para ofrecer las oportunas indicaciones

relativas a su eventual uso manual, así como por que dispondrá de un .emisor/receptor

auxiliar de frecuencias inalámbricas de tipo GPRS o similares, para emitir o recibir

mensajes relacionados con el servicio.









A . CLASSIF1CATION OF SUBJECT MATTER

see extra sheet
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC
B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (ñame of data base and, where practicable, search terms used)

INVENES ,EPODOC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

ES 2058681 T3 (Ganis Smart Park Systems Ltd.) 1-4
01.11.1994, column 5, line 22 - column 12,
line 37; images.

US 9949419 A (FORSOFT LTD [IL]; GOLDENB ERG 1-4
SHMUEL [IL]; OZ ELY [IL]) 30.09.1999, pg.8 and 9,
fig.l and 2.

US 6102285 A (ELIAS J) 15.08.2000, column 3, 1-4
line 37 - column 6, line 3; images.

ES 2153119 T3 (BARAN ADVANCED TECH LTD) 1-4
16.02.2001, description; images.

A ES 2190598 T3 (Steve Hjalmar Barends) 1-4
01.08.2003, the whole document.

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special catego πes of cited documents: "T" later document pubhshed after the international ñhng date or
"A" document deñning the general state of the art which ís not considered pπoπ ty date and not in confhct with the application but cited to

to be of particular relevance understand the principie or theory underlying the invention

"E" earher document but pubhshed on or after the international ñhng date

"L" document which may throw doubts on pπoπ ty claim(s) or which is "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
cited to estabhsh the pubhcation date of another citation or other considered novel or cannot be considered to involve an inventive
special reason (as speciñed) step when the document ís taken alone

"O" document referπng to an oral disclosure use, exhibition, or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
means considered to involve an inventive step when the document ís

"P" document pubhshed pπor to the international ñhng date but later than combined with one or more other documents , such combination

the pπoπ ty date claimed being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

16.October.2008 (16.10.2008) (20/10/2008)
Ñame and mailing address of the ISA/ Authorized officer
O.E.P.M. P. Tauste Ortiz
Paseo de la Castellana, 75 28071 Madrid, España.
Facsimile No. 34 9 1 3495304 TelephoneNo. +34 9 1 349 85 46
Form PCT/IS A/210 (second sheet) (JuIy 2008)



CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G07B 15/02 (2006.01)
G07C 1/30 (2006.01)

Form PCT/ISA/210 (extra sheeet) (JuIy 2008)



A . CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD

Ver hoja adicional
De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y CIP.
B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)

Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores
comprendidos por la búsqueda

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de
búsqueda utilizados)

INVENES ,EPODOC

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría* Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes Relevante para las
reivindicaciones N°

ES 2058681 T3 (Ganis Smart Park Systems Ltd.) 1-4
01.11.1994, columna 5, línea 22 - columna 12,
línea 37; dibujos.

US 9949419 A (FORSOFT LTD [IL]; GOLDENB ERG 1-4
SHMUEL [IL]; OZ ELY [IL]) 30.09.1999, pg.8 y 9,
fig.i y 2.

US 6102285 A (ELIAS J) 15.08.2000, columna 3, 1-4
línea 37 - columna 6, línea 3; dibujos.

ES 2153119 T3 (BARAN ADVANCED TECH LTD) 1-4
16.02.2001, descripción; dibujos.

A ES 2190598 T3 (Steve Hjalmar Barends) 1-4
01.08.2003, todo el documento.

En la continuación del Recuadro C se relacionan otros documentos Los documentos de familias de patentes se indican en el
Anexo

* Categorías especiales de documentos citados: "T" documento ulteπor publicado con poste πoπdad a la fecha de
"A" documento que define el estado general de la técnica no considerado presentación internacional o de pπoπdad que no pertenece al

como particularmente relevante estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir la

"E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de comprensión del pπncipio o teoría que constituye la base de la

presentación internacional o en fecha posteπor invención

"L" documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de "X" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no

pπoπdad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva

cita o por una razón especial (como la indicada) por referencia al documento aisladamente considerado

"O" documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a "Y" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no

una exposición o a cualquier otro medio puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el

"P" documento publicado antes de la fecha de presentación internacional documento se asocia a otro u otros documentos de la misma

pero con poste πoπdad a la fecha de pπoπdad reivindicada naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en
la mateπa

"&" documento que forma parte de la misma familia de patentes

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional. Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional

16.Octubre.2008 (16.10.2008) 20 de Octubre de 2008 (20/10/2008)
Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la Funcionario autorizado
búsqueda internacional O.E.P.M. P . Tauste Ortiz

Paseo de la Castellana, 75 28071 Madrid, España.
N° de fax 34 9 1 3495304 N° de teléfono +34 9 1 349 85 46
Formulario PCT/ISA/210 (segunda hoja) (Julio 2008)



CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD

G07B 15/02 (2006.01)
G07C 1/30 (2006.01)

Formulario PCT/ISA/210 (hoja adicional) (Julio 2008)


	front-page
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

