NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS EN TIEMPO REAL

Descripción:
La cantidad limitada de puestos en centros de formación, bibliotecas, salas de informática, etc., pero también en zonas
de aparcamiento, y espacios similares o equivalentes destinados tanto a personas como a vehículos, genera la
necesidad de gestionar de forma eficiente y eficaz la ocupación de dichos espacios. Los sistemas actuales están
basados en tecnologías de imagen, láser o ultrasonidos para determinar si una plaza, más allá de haber sido
previamente reservada o no, está ocupada o disponible. En la presente invención el sistema además de indicar dónde
hay espacios libres, es capaz de proceder a la reserva online a distancia mediante los dispositivos móviles de los
potenciales usuarios (smartphones, principalmente), y permitir la gestión de la ocupación in situ en tiempo real.

Etiquetas:
Gestión Espacios, Reserva On Line, Parking, Bim, Smartphones

Sectores:
TIC, Ingeniería, Transporte, Turismo, Cultura y Educación, Otros

Áreas:
Industrial, Comunicaciones, Mejoras Tecnológicas, Infraestructuras

Ventajas competitivas:
La presente invención no sólo resuelve problemas relacionados con la gestión de la ocupación de espacios, sino que
además lo hace de una forma simple y versátil respecto de las alternativas comprendidas en el estado de la técnica,
muchas de ellas demasiado específicas o dependientes del tipo de espacios o de potenciales ocupantes de estos.
Además de controlar los espacios ocupados en tiempo real, actuaría para la gestión de reservas de espacios a través
de dispositivos móviles

Usos y aplicaciones:
Tecnología vinculada al área de nuevas tecnologías en el sector infraestructuras. Concretamente, esta invención se
refiere al ámbito de la gestión de la ocupación de espacios en tiempo real y, más particularmente, a la gestión de
reservas de espacios y a la monitorización de la disponibilidad de estos
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