La Ciudad de Oakland está
renovando todos sus parquímetros
en las vías públicas de los distritos
comerciales de la ciudad con
Parquímetros Inteligentes.

NUEVOS

Estos parquímetros de vanguardia funcionan con
energía solar, aceptan pago con tarjeta de
crédito/débito, celular y monedas, con diseño
intuitivo para el usuario.
Las instrucciones se muestran en el reverso de este
folleto o use su lector QR en el código siguiente
para ver un vídeo de demostración.

Para más información visite por favor:

www.oaklandnet.com/parking
CityofOakland

ESCANEAR
¡Para ver
el VIDEO!

@oakland

Atención Telefónica
Obras Públicas
pwacallcenter@oaklandnet.com
(510) 615-5566
Mobile app: SeeClickFix

PARQUÍMETROS INTELIGENTES QUE
QUE ACEPTAN PAGO CON TARJETAS
DE CRÉDITO, CELULAR Y MONEDAS

Siga estos sencillos pasos:

Cómo Usar los Nuevos Parquímetros de Oakland

Vea en la pantalla del Parquímetro, tarifas, horarios, límites de tiempo y demás
información. De noche, presione cualquier tecla para encender la pantalla.

Pantalla Luminosa

Vea tarifas, horarios, restricciones y demás
información importante. De noche, oprima
cualquier tecla para que la pantalla se ilumine

Teclado

Oprima [+] para más tiempo, [-] para
menos tiempo y [OK] para aceptar
la cantidad. [Cancel] anula la operación.

Ranura

Inserte su tarjeta aquí para iniciar el pago.

Monedero
Inserte monedas para el tiempo requerido.
Use monedas de 5, 10 y 25 centavos y de $1.

$

Si paga con monedas, simplemente insértelas en el monedero hasta llegar al tiempo
requerido en la pantalla. Se aceptan monedas de 5, 10 y 25 centavos y de $1.
En pagos electrónicos, inserte y retire la tarjeta de crédito o débito. Los Parquímetros
inteligentes aceptan tarjetas Visa, Master Card, Discover y American Express.

+TIME
-TIME

OK
X CANCEL

Con las teclas azules [+] y [-], seleccione el tiempo requerido. El costo al
momento se mostrará abajo.
Oprima la tecla verde [OK] para confirmar su pago, la roja [CANCEL] para anular
la operación. El aparato intentará autorizar el pago mostrado en pantalla si no
oprime ninguna tecla después de 35 segundos.
Espere a que se autorice su tarjeta.
Si se autoriza su tarjeta, la pantalla mostrará el tiempo pagado y la hora de

00:45 vencimiento. Si no se autoriza, intente con otra tarjeta o con monedas.
Si paga con el celular, busque instrucciones en www.parkmobile.com

Detalles en: www.oaklandnet.com/parking

