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¿QUÉ ES PARKLIO?

Parklio es una reserva de parking 
manejada a tarvés de su smart phone 
que protege su plaza de aparcamiento y 
permite compartir las llaves de acceso 
entre los usuarios. Con Parklio Usted 
podrá controlar y compartir su plaza con 
sus familiares o huéspedes a através de 
una aplicación de móvil gratuita.

CONTACTE CON NOSOTROS

Contacte con nosotros para
cualquier duda o consulta. 

Le ofrecemos personalización de 
la barrera con su color y logo. 

info@martinmena.es

info@martinmena.es

CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

La carcasa de 2 mm de acero inox permite 
que la barrera aguante una presión de hasta 
6 toneladas pesando tan sólo 14 kg. El diseño 
antivandálico protegerá su barrera de ser 
alterado o dañado. 

CIERRE AUTOMÁTICO

Los sensores de la barrera detectarán 
la salida del vehículo y se cerrará 
automáticamente, así Usted no 

tendrá que preocuparse. 

RESISTENTE AL AGUA

La barrera y sus componentes han sido 
diseñados para aguantar condiciones 

climáticas extremas como el agua, la nieve 
y temperaturas de -20℃ a 60 ℃.

DOBLE CARGA

Parklio viene equipado con baterías Li-ion 
que pueden funcionar hasta 6 meses con la 

misma carga y existe la opción del 
suministro constante de 90V-250V AC.

PANELES SOLARES

RESERVA DE PARKING INTELIGENTE

La barrera está equipada con un 
panel solar moderno para una 

economía sostenible. 

Asegure su plaza de parking y contrólela 
con su smartphone a través de la aplicación 

Parklio que se conecta al aparato vía 
Bluetooth. 

PERMITA EL ACCESO A OTROS

Permita el acceso a otras personas a su barrera 
Parklio compartiendo con ellas un código 
temporal a través de la aplicación móvil. 

RESISTENTE A INTEMPERIES
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