
Parkings

Maquinaria para el Control de Accesos y Pago

Las zonas de acceso a un recinto siempre conllevan problemas de gestión y suponen un 
punto de vulnerabilidad en su negocio.

Los sistemas de control de accesos con medio de pago le permiten gestionar la entrada y la 
salida de vehículos en sus instalaciones, y cobrar la estancia a sus clientes sin necesidad de 
tener personal durante las 24h del día, de manera automatizada y ágil.

Ya sea para la gestión de abonados o clientes de rotación, el ahorro es muy notable: 

 Minimice gastos de personal
 Registre las entradas y salidas de los vehículos
 Gestione los accesos y el cobro de la estancia automáticamente
 Tenga un control total del histórico de acceso de vehículos en su instalación, en las 
diferentes zonas de la misma, según las franjas horarias, el tipo de vehículo u otros factores

En CONVI le ponemos en marcha diferentes tipos de controles de entrada y salida: 

 Grupos de entrada/salida con barreras
 Puertas y portones de seguridad con óptimo funcionamiento remoto
 Lector de matrículas: Un sistema informático lee las matrículas de los vehículos me-
diante una cámara de video y gestiona de manera automática los accesos con el control y la 
seguridad de una base de datos
 Control de accesos con medio de pago: Distribuimos e instalamos maquinaria de 
marcas especialistas como Ibersegur, Mabyc, Meypar, Amano, Skydata, etc… Productos 
fiables y eficientemente integrados en nuestro sistema de telecontrol Telepark

No dude en llamarnos si quiere obtener un presupuesto para la instalación y puesta en 
marcha de su maquinaria.



Descubra más sobre los sistemas de control de accesos en nuestro apartado de “Seguri-
dad”.
 
CCTV

El sistema de videovigilancia de CONVI es la mejor solución para el ahorro de costes de cual-
quier empresa que requiera de vigilancia: invierta en seguridad y control.

 Evite posibles hurtos o actos vandálicos
 Controle los accesos a sus instalaciones, cajas registradoras o almacenes
 Aumente la productividad de sus trabajadores
 Tenga el control de la atención del personal
 Identifique a los responsables de negligencias o pérdidas
 Disponga de material audiovisual certificado para peritos o juicios

Excelente para complementar la seguridad de la alarma anti-intrusión, el sistema CCTV le va 
a permitir recibir en su móvil o correo electrónico una fotografía cada vez que el sistema 
detecte movimiento dónde no deba haberlo, algo muy útil para el control de segundas resi-
dencias, locales o fincas, vehículos o embarcaciones.
 
Recuerde que para la instalación de sistemas de alarma es imprescindible contar con una 
empresa de seguridad debidamente homologada como es CONVI. Para evitar actos vandáli-
cos y robos es primordial disponer de sistemas y equipos que le puedan garantizar total tran-
quilidad.

En CONVI estamos homologados en el Registro de Empresas de Seguridad Privada DGP 
8/2007, y trabajamos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la 
seguridad de nuestros clientes y de sus bienes. 
 
Iluminación LED

El coste de la energía eléctrica está en constante aumento, sin embargo no podemos dejar 
su negocio en la oscuridad. Lo que sí que podemos hacer es reducir, y mucho, el consumo 
en electricidad.

Una iluminación energéticamente eficaz es una de las formas más rápidas y asequibles de 
reducir gastos. Sólo con una pequeña inversión usted empieza a ahorrar desde ya, en pocos 
meses amortiza la inversión y su empresa empieza a generar más beneficios.
 
Usted puede mejorar fácilmente las condiciones que ofrece a sus clientes a la vez que está 
ahorrando dinero. 

Instale la tecnología LED en su negocio, las ventajas son muchas:
 Fácil instalación
 Producen menos calor, con lo que también vamos a reducir el consumo en refrigeración
 Los LED’s tienen una emisión de luz más eficiente y no consumen la costosa energía reactiva
 La vida útil es mucho mayor. En tubos pasamos de las 10.000 horas del fluorescente 
tradicional a las más de 40.000 que tiene el tubo de tecnología LED
 Emiten luz blanca, más luminosa y eficiente y evita la vibración lumínica, con lo que no 
provoca cansancio ocular ni mental



Iluminación LED

Iluminación tradicional

0

Favoritos Recientes Contactos Teclado Buzón

Instalar LED’s de calidad es la mejor opción en iluminación. Sus inventores ganaron el Premio 
Nobel de Fisíca puesto que esta tecnología supone una auténtica revolución ya que además 
de ahorrar dinero, es un producto ambientalmente amigable.
 
Llámenos y estudiaremos sin compromiso el coste que supondría su instalación: verá que 
sólo con el ahorro en la factura de la luz recupera la inversión en unos 7 meses. ¡Y sin contar 
el ahorro en mantenimiento!
 
En lo que dura un tubo LED, los tubos tradicionales deben ser sustituidos 4 o 5 veces, con el 
consiguiente gasto en material y mano de obra.

El beneficio es total, la factura de la luz se reduce hasta 
en un 70%, la amortización se realiza durante mucho
más tiempo y el gasto mensual se reduce drásticamente.

No tarde en solicitar nuestra visita al

902 36 37 32

Sistema de Interfonía Local y Remota 

El sistema de interfonía es una solución que le va a permitir mejorar el servicio para sus clien-
tes y, a su vez, reducir costos: Instale la interfonía para atender a los usuarios desde un único 
punto de sus instalaciones, o a distancia.

Con este sencillo y económico sistema, que se usa con éxito en edificios, aparcamientos, 
naves o complejos industriales, usted puede centralizar la atención de su instalación en un 
único lugar. 

El sistema se compone de una central de gestión con conexión para amplificador de megafo-
nía y de las placas de interfonía necesarias. Cada interfono, además, tiene la posibilidad de 
actuar sobre puertas, barreras, semáforos u otros: más ventajas para que usted pueda dar 
más y mejor servicio. Más accesible, más rápido y con menos personal.

El nuestro es un equipo de fácil instalación, basado en la tecnología RTC, con el que vamos 
a lograr una gran calidad y fiabilidad del sonido. También le podemos instalar en sistema IP, 
si la naturaleza de sus instalaciones así lo requiere.



Con la interfonía, cada vez que un usuario establece comunicación mediante el pulsador, el 
sistema genera una llamada, ya sea a su centro de control, al nuestro, o a cualquier teléfono, 
incluso móvil. 

Esta opción es muy útil cuando su operador del centro de control deba abandonar su puesto 
para hacer otras tareas, ya que además de continuar atendiendo a los usuarios, podrá accio-
nar los mecanismos asociados al interfono con sólo pulsar un botón del teléfono. Su cliente 
podrá ser atendido en los accesos de entrada, salida, accesos del baño o en los cajeros; va 
a sentirse más seguro, mejor atendido y con más confianza.

Además, la interfonía es otro de los sistemas que pueden integrarse al Telepark, nuestro intui-
tivo programa de telecontrol mediante el cual usted puede gestionar todos los sistemas de 
sus instalaciones.

Sistema de Megafonía Local y Remota

Los sistemas de megafonía permiten la emisión de mensajes acústicos en grandes superfi-
cies o instalaciones.
 
Ya sea para avisos de emergencia y seguridad, llamadas de atención, para la programación 
de hilos musicales o de mensajes publicitarios, instalar un sistema de megafonía tiene un 
coste muy bajo y repercute de manera muy positiva en el servicio a los usuarios.

En CONVI le instalaremos el sistema que más le convenga al menor coste, centralizando la 
emisión de todas sus comunicaciones en un único punto de sus instalaciones, en varios, o 
incluso desde nuestro centro de control 24h.

Estos sistemas se usan con éxito en parkings, naves industriales, instalaciones públicas;  
centros sanitarios o educativos y en grandes superficies.

Nuestro equipo de ingeniería va a evaluar la ubicación de los altavoces para un sonido unifor-
me en los diferentes espacios, obteniendo una mayor definición y evitando el rebote de las 
ondas acústicas, con lo que conseguiremos proyectar los mensajes publicitarios y avisos con 
la mayor calidad posible. 

Tenga en cuenta que el sistema de megafonía es, además, un elemento de seguridad.

Sistemas de Ventilación

Para el diseño de los aparcamientos es de obligado cumplimiento disponer de un sistema de 
ventilación natural o forzado. 
Para la ventilación natural se precisan aperturas contrapuestas con unos caudales de aire 
concretos, en caso del sistema forzado, requiere la instalación de un sistema de impulsión y 
extracción de aire.

Nuestro departamento de ingeniería va a estudiar la viabilidad del sistema de ventilación 
natural o, en caso necesario, del sistema forzado más apropiado. Si finalmente debemos 
recurrir a los sistemas forzados, podemos conectarlos cómodamente al sistema informático, 
para poder acceder a la información sobre la calidad del aire y la concentración de gases de 
las diferentes áreas del lugar. 



Seguras Económicas Fáciles de usar

En CONVI encontraremos la manera más económica y sencilla para la adecuada ventilación, 
dentro de los tres sistemas posibles:

 Por inyección: Su principal ventaja es que el aire de aportación viene directamente del 
exterior y, por sobrepresión,  el aire contaminado se libera por las rampas de acceso

 Por extracción: Éste es el sistema más común, y nos permite controlar la descarga del 
flujo de aire hasta el lugar deseado

 Por sistema mixto: Permite una óptima distribución de aire en toda su instalación. Este 
sistema impulsará el aire fresco del exterior a la vez que nos permite evacuar el humo cuando 
haya un incendio, soportando temperaturas de hasta 400º

En cualquier caso, en CONVI vamos a estudiar cómo podemos conseguir el flujo de corriente 
de aire más adecuado en sus espacios, de la forma más sencilla y económica, con la seguri-
dad necesaria y cumpliendo todas las normativas.

Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos

En CONVI creemos en el vehículo eléctrico como una de las soluciones a la crisis medioam-
biental de hoy en día. De hecho ya son muchos quienes creen en esta alternativa y cada día 
son más los vehículos de este tipo que circulan por nuestras calles.

Éstos suponen una gran ventaja medioambiental, ya que su uso no conlleva ningún tipo de 
emisiones de CO2. También a nivel económico, pues cargar un vehículo en un punto de 
recarga para vehículos eléctricos supone un coste mucho menor que rellenar un depósito 
con carburantes convencionales en una gasolinera.

En CONVI distribuimos e instalamos estaciones de recarga para coches y motos.

 
 
 

Ya sea en pequeños parkings particulares, aparcamientos públicos, centrales logísticas o en 
la vía urbana, le ofreceremos la mejor opción para la implantación de esta tecnología en su 
parking.

Nuestra amplia experiencia en el montaje de todo tipo de puntos de recarga nos permite ofre-
cerle las mejores soluciones, minimizando las actuaciones necesarias, los tiempos de instala-
ción y los costes.



Instale estas sencillas tomas de alimentación para anticiparse a su competencia y tener un 
parking moderno y competitivo.

Sistema de Guiado Automático de Aparcamientos

El sistema de guiado para parkings es lo último para ofrecer el mejor servicio a sus clientes. 
Con este sencillo sistema usted puede controlar en cada momento el estado de ocupación 
de su parking mientras, de manera automática, estaremos señalando a sus clientes dónde 
tienen la plaza libre más próxima.

De este modo, facilitando el aparcamiento a sus clientes, vamos a conseguir una mayor satis-
facción e incrementar la ocupación de plazas, además de:

 Disminuir los tiempos de búsqueda: Menos vueltas, menos ruido, menos polución, 
menos desgaste de las instalaciones y menos accidentes
 Disminuir  la concentración de gases y, por tanto, de los costes de ventilación 
 Aumentar el confort en la utilización de la instalación
 Aumentar el ratio de retorno de clientes
 Aumentar la rotación de plazas y de la ocupación media de las mismas

Este sistema, que puede integrarse de manera muy sencilla en nuestro programa de telecon-
trol de aparcamientos Telepark, le permite acceder a todos estos beneficios gracias a la 
simple instalación de sensores plaza a plaza y de unos rótulos indicadores para los usuarios. 
Será desde su unidad central informatizada desde donde, de manera muy fácil, llevará el 
control de su aparcamiento a un nuevo nivel.
¡Instale el sistema de guiado para sus clientes y ofrezca mejores condiciones que su competencia!

Servicios de Limpieza

Un entorno limpio y cuidado, junto con un ambiente saludable, siempre va a favorecer la fun-
cionalidad del puesto de trabajo y la productividad de los empleados, además del bienestar 
de los usuarios.

CONVI cuenta con la calificación ISO 14001, con lo que su empresa va a disfrutar de los pro-
cesos, métodos y personas que le aseguren el buen estado de sus instalaciones.

Nosotros nos encargamos de la limpieza de todas sus instalaciones:

 Limpieza diaria: Nos ocupamos del mantenimiento de pavimentos, el barrido mecánico 
o manual de suelos, la eliminación de residuos y la limpieza de zonas comunes tanto en inte-
rior como en exterior
 Limpieza periódica: Confíe en CONVI y olvídese del mantenimiento general de crista-
les, de la limpieza de textiles como toallas, cortinas o trapos, de la higiene de baños o el abri-
llantado del suelo
 Limpieza puntual: Para aquellas situaciones especiales que requieran de una limpieza 
a fondo, como una obra o una inauguración
 Limpieza específica: Trabajos de limpieza con soluciones personalizadas y procesos 
adaptados al cliente, en función de un estudio previo
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CONVI dispone de:
ISO 9001:08 de calidad
ISO 14001:04 de medio ambiente
RASIC-005004842
Registro de seguridad DGSC 8/2007

Hay multitud de empresas de limpieza, sin embargo nuestros equipos de saneamiento cum-
plen con una metodología, una indumentaria y compromiso que refuerzan su negocio y mejo-
ran su imagen. 

Delegue en nosotros sus servicios de limpieza y disponga de su profesional limpiador o 
limpiadora, como más desee.

Mantenimiento

Un buen mantenimiento de sus instalaciones le garantizará la prevención de su deterioro, 
evita la aparición de averías y minimiza cuantiosos daños.

En CONVI vamos a ayudarle en encontrar la manera más fácil de rejuvenecer sus instalacio-
nes y mejorar su rendimiento con soluciones sorprendentes y económicas. 

Hagamos un análisis y diagnóstico especializado de sus equipos e instalaciones y tendremos 
el punto de partida para encontrar la manera más sencilla de que sus negocios sean más 
seguros y eficientes energéticamente.
  
Con el mantenimiento preventivo, normativo y correctivo, usted va a tener unas instalaciones 
modernas y fiables, evitando sorpresas desagradables y consiguiendo todas las homologa-
ciones necesarias.

Con personal especializado cubrimos:
 

Sistemas eléctricos
de baja, media
y alta tensión

Redes de fluidos
como fontanería

o desagües

Gestión de
eficiencia
energética

Protección
contra incendios

Carpintería y
albañilería

Pintura

Sistemas de
climatización

Informática
y mantenimiento

de equipos

Instalaciones
de sistemas

Con el acuerdo para el mantenimiento nos comprometemos a revisar, reparar y mantener al 
100% sus equipos e instalaciones. De esta forma usted puede prever sus costos de manteni-
miento, con una atención preferente y el precio más asequible.

Con CONVI va a tener el servicio de mantenimiento que mejor se adapte a sus necesidades, 
aunque si lo prefiere también puede hacer uso del Bono de Mantenimiento, un paquete de 
horas de trabajo con un precio/hora definido, y que podrá ir usando cuando más las necesite.



Acàcies, 34 - 08027 Barcelona
Tel. 902 36 37 32 - Fax 93 207 74 02

convi.net

Además tendrá a su disposición el servicio de urgencias, con el que nos comprometemos a 
solucionar sus problemas de mantenimiento los 365 días del año, las 24 horas.

¡Refuerce su negocio con CONVI!


