
UN MUNDO DE NUEVAS POSIBILIDADES

ESTACIONAMIENTO MIMOTO
C A S O  D E  E S T U D I O

PACOM ayuda a Mimoto Parking 
a mantener seguras las motos
de España.

EL PROBLEMA

No sorprende que un número creciente de personas recurra a las 
motocicletas como su principal método de transporte debido a que las 
ciudades españolas están cada vez más congestionadas. De hecho, 
según un estudio realizado en 2016 por el Instituto de Ciencia y 
Tecnología Ambientales (ICTA-UAB) y el Departamento de Geografía de 
la UAB, Barcelona es ahora la ciudad europea con el mayor número de 
motos por habitante. La investigación encontró que 372,278 viajes se 
realizan en motocicletas todos los días en la ciudad. 

Las motocicletas comenzaron a experimentar un auge en 2004 cuando el gobierno español promulgó una medida regulatoria que 
permitió a los conductores de automóviles con tres años de experiencia cambiar a motocicletas con capacidad de hasta 125cc. 
La capacidad par evitar atascos y realizar los trayectos en menor tiempo, promovió un crecimiento exponencial. Aunque esto ha 
traído muchos beneficios, también ha creado un problema importante para los usuarios: dónde estacionar sus motos. Las motos 
desatendidas son vulnerables al robo y al vandalismo, por lo que protegerlas se ha convertido en una gran preocupación. Del mismo 
modo, los ayuntamientos están tomando medidas enérgicas contra las motocicletas estacionadas ilegalmente que obstruyen el 
acceso a peatones, y las están retirando de las aceras, y otras áreas.

Es esta situación la que llevó al motociclista residente en Alicante, Alejandro Martin, a crear Mimoto Parking, junto con otros dos 
amigos moteros. Como director gerente de la compañía, retoma la historia y explica: ‘Queremos que nuestros clientes puedan 
mantener sus motos seguras y evitar las multas asociadas con el estacionamiento ilegal. Al crear instalaciones convenientemente 
ubicadas a las que se puede acceder a nivel de la calle, sin la necesidad de transitar por rampas peligrosas, hemos reinventado el 
concepto de estacionamiento. Ofrecemos un servicio revolucionario donde los propietarios pueden estacionar de manera segura 
y también almacenar pertenencias como cascos, chaquetas y guantes en las taquilas. Los usuarios pueden acceder a nuestros 
estacionamientos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y ocuparse de sus negocios sin preocuparse por la seguridad
de su motocicleta “.

Experiencia de usuario
Aunque solo opera en unos pocos sitios sitios en este momento, la respuesta ha sido 
increíble y Mimoto Parking tiene planes de operar más de 40 instalaciones para 2021 
y, para financiar esta rápida expansión, Alejandro Martin y su equipo buscan atraer 
fondos adicionales de partes interesadas.

El éxito de la compañía se debe al hecho de que Mimoto Parking tiene la simplicidad 
como objetivo. Al registrarse en línea de forma gratuita, el usuario recibe un 
código de acceso personal e intransferible de seis dígitos para obtener una plaza 
de aparcamiento. Luego identifican la instalación que les resulte más conveniente, 

“
“Queremos que

nuestros clientes 
puedan mantener
sus motos seguras y 
evitar multas por
estacionamiento ilegal.

Con el uso de motocicletas en aumento en toda 
España, Mimoto Parking ha instalado tecnología
de control de acceso y detección de intrusos de 
vanguardia de PACOM en todas sus instalaciones, 
para que los propietarios puedan mantener sus 
motos a salvo y seguras.



LA SOLUCIÓN

Cettec Seguridad configuró una solución basada en el controlador integrado de intrusión y accesos PACOM 8002, una plataforma 
todo en uno que integra la funcionalidad requerida para un sistema de seguridad remoto. PACOM 8002 admite detección 
automática de dispositivos periféricos para una instalación simplificada y todas las puertas se pueden configurar individualmente 
para operar solo con tarjeta, solo PIN o tarjeta y PIN, con horarios de acceso que proporcionan un control adicional. Además, las 
puertas y los puntos de alarma pueden dividirse en diferentes áreas de seguridad y controlarse mediante múltiples teclados.

El sistema PACOM 8002 tendría que integrarse perfectamente con la aplicación móvil de Mimoto Parking y permitir que la CRA 
monitoree los eventos en todo momento. Alfonso Lorenzo Robledano, director de desarrollo de negocios para el sur de Europa en 
PACOM, afirma: ‘Cettec Seguridad nos pidió que hiciéramos algunas adaptaciones al Sistema de Gestión Gráfica (GMS) PACOM, 
que recibe las señales de alarma y los eventos de control de acceso, además de las imágenes de videovigilancia, para convertirlo 
en una herramienta de gestión integral de gestión del parking. Los técnicos de PACOM desarrollaron una interfaz que permite a
los operadores del Centro de Control administrar el parking, al tiempo que lo mantienen viigilado y prestan asistencia remota
a los usuarios“.

Además de permitir que los clientes se comuniquen directamente con el personal de 
la CRA, el GMS PACOM modificado también puede administrar el estado de ocupación 
del estacionamiento en cada sitio. Las señales se pueden operar para indicar la 
disponibilidad y el sistema incluso se puede reiniciar de forma remota cuando sea 
necesario. Este nivel de escalabilidad también implica que se pueden añadir nuevas 
funcionalidades al sistema, ofreciendo a Mimoto Parking la capacidad de desarrollar
aún más el sistema según sea necesario y devolver rápidamente la inversión.

Pensando en el futuro, PACOM y Cettec Seguridad colaboraron para garantizar que el 
sistema se pueda implementar rápida y fácilmente en los sitios nuevos a medida que 
se adquieren. Cada sistema controla una puerta de entrada y una de salida utilizando 
un solo controlador y teclado, lo que significa un cableado mínimo y permite realizar 
pequeños ajustes según sea necesario.

Historia de éxito
Alejandro Martin, de Mimoto Parking, está encantado con lo que se ha logrado y elogió 
la disposición de PACOM de trabajar en estrecha colaboración con su equipo y Cettec 
Seguridad para idear una solución única. Concluye: “Nuestra capacidad para mantener 
seguras las motocicletas de los clientes es fundamental para nuestro éxito y, por lo 
tanto, teníamos que estar 100% seguros de que la tecnología que instalamos es capaz 
de cumplir este objetivo”. Fue un placer tratar con los expertos de PACOM que se 
implicaron tanto como nosotros en optimizar toda nuestra infraestructura de seguridad 
y control de acceso. Tengo muchas ganas de trabajar juntos en el futuro a medida que 
expandimos Mimoto Parking y añadimos nuevos sitios a nuestra cartera “.
Para más información visite: https://mimotoparking.com/

ingresan el código de seis dígitos mediante un teclado al llegar, acceden al estacionamiento y aparcan en una plaza libre. Utilizando 
un concepto de “pago por uso”, cuando el usuario se marcha, simplemente vuelve a introducir su código para salir y en ese momento, 
Mimoto Parking les cobra por las horas de duración de la estancia. Cada instalación se supervisa de forma remota en todo momento 
a través de la Central Receptora de Alarmas (CRA) de Ralset y un sistema de intercomunicación completo ofrece asistencia a los 
usuarios cuando la necesitan.
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PACOM 8002 next generation controller is built using PACOM-Edge technology. PACOM-Edge represents a new family of devices 
enabling advanced security capabilities across an organization’s Ethernet backbone. The IP capability means there is a reduced 
need for traditional security cabling which ensures convenient deployment and extensive scalability.

The 8002 delivers an optimal, all-in-one building platform that integrates all functionality required for a remote security system. 

needs require. With dual on-board Ethernet capabilities, the 8002 is a fully integrated network-enabled security controller, 
providing the perfect platform to install and expand using your existing network infrastructure.

The 8002 can operate stand-alone for smaller buildings or as part of a fully integrated alarm and access control system for larger 
buildings or multi-site applications.

Along with the ability to scale alarm inputs and outputs using expansion modules, the Pacom 8002 is the ideal option for 
integrated security systems.
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Al desarrollar Mimoto Parking, sabíamos que nuestro éxito dependería de 
nuestra capacidad para implementar tecnología de control de acceso y detección 
de intrusos que no solo garantizara los más altos niveles de seguridad, sino 
que también fuera intuitiva, fácil de implementar en múltiples sitios y ser tan 
confiable como sea posible. Para encontrar la solución que mejor se adaptase 
a los queríamos hacer, contamos con Cettec Seguridad, partner certificado de 
Pacom y le expusimos nuestras necesidades.

Alejandro Martin


