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Bienvenida y solicitud de permisos

Al iniciar la aplicación se mostrarán algunas pantallas de información general sobre la aplicación y sus ventajas



Activación de localización

La aplicación solicitará permisos para utilizar la ubicación del dispositivo



Registro de usuario

Seleccionando la opción de “Regístrate o Inicia sesión” el flujo es el que se muestra en las siguientes pantallas. En el caso de seleccionar “Explora la App” se 
accedería directamente a la pantalla de Mapa, dejando para más adelante el registro/login.



Registro de usuario

Durante el proceso de registro se solicitará al usuario la aceptación de condiciones legales y recibo de comunicaciones



Insertar método de pago

Una vez realizado el registro o login es posible añadir un método de pago.



Insertar método de pago

Estas pantallas muestran el proceso de inserción de tarjetas de débito/
crédito para la los pagos de la aplicación. 

Para poder recargar el monedero será necesario tener insertada al 

menos una tarjeta para cargar la cantidad de la recarga.



Recargar wallet (monedero virtual)

Una vez insertada la tarjeta ya se puede recargar el monedero virtual.



Selección de tipo de aparcamiento “en la calle”

En el momento que el usuario aterriza en la pantalla principal de mapa por primera vez la 
aplicación pregunta si desea aparcar en un parking o en la calle. 

Para poder probar el sistema de aparcamiento SER hay que seleccionar la opción 

“Parquímetro”.

En cualquier momento el usuario puede acceder al mapa de aparcamiento en la calle 
pulsando sobre este icono del mapa:



Pantalla Mapa

En la pantalla de Mapa el usuario puede desplazarse por el mapa de su ciudad seleccionando exactamente el lugar donde aparcó. 

En la parte inferior se muestra la información de la zona 
en la que se encuentra, su monedero y el vehículo 

seleccionado.

Pulsando en el vehículo el usuario puede añadir un nuevo 
vehículo o seleccionar uno existente.

Pulsando en el monedero el usuario puede 
recargarlo.

Una vez seleccionado el lugar y el vehículo avanzamos 

pulsando en “Pagar estacionamiento”

En cualquier momento el usuario puede cambiar a la vista 

de “parkings” así como volver al punto por defecto que 
geoposiciona el dispositivo que está usando. 

Desde el menú el usuario puede acceder a toda su 

información: vehículos, denuncias, histórico de tickets, 
métodos de pago...



Añadir vehículo

Para crear un vehículo el usuario debe elegir una marca, escribir el modelo y la matrícula. Una vez insertado, la pantalla del mapa ya mostrará el vehículo 
creado si es el favorito (lo será si es el primero que crea)



Creación de ticket

Selección de tarifa

Tras pulsar en “Pagar estacionamiento” la aplicación pide al usuario que 
seleccione la tarifa en la que se encuentra aparcado entre las disponibles 

de la localización elegida. 

Es posible ver la información completa de cada tarifa desplazando hacia 
arriba la capa que las contiene.

Cuando se elige la tarifa, la aplicación continúa a la pantalla de selección 

de tiempo



Creación de ticket

Selección de tiempo

En esta pantalla el usuario puede seleccionar el tiempo que quiere 
estacionar de una manera rápida e intuitiva.

En todo momento se muestra la información actualizada del tiempo 

seleccionado, fecha y hora hasta fin de validez y el importe.

Además, el usuario puede seleccionar tiempos de estacionamiento 
prefijados gracias a los botones que se muestran encima de la rueda.

La rueda muestra su avance en el color de la tarifa seleccionada, 

aumentando el tono por cada vuelta completa. Una vuelta completa 
equivale a una hora de tiempo.

Una vez seleccionado el tiempo se puede avanzar a la pantalla resumen 

pulsando sobre “Confirmar”.



Creación de ticket

Resumen y desglose de precios

En esta pantalla se puede ver el resumen de la compra con los datos que 
el usuario ha ido seleccionando en las pantallas anteriores.

El usuario puede acceder al desglose de su compra pulsando sobre “Ver 

desglose” justo debajo del precio.

Pulsando sobre el botón “Pagar” se lleva a cabo la compra y la aplicación 
muestra la pantalla de confirmación de compra.



Creación de ticket

Confirmación de compra



Visualización de ticket activo

Los tickets activos del usuario se mostrarán en la pantalla principal de 
mapa y dentro del listado de tickets (ver apartado “Histórico del tickets”).

Para acceder al listado de tickets hay que entrar en el menú principal de la 

aplicación pulsando en el icono de menú situado en la parte superior 
izquierda de la pantalla. Seleccionar “Tickets de parquímetro”.

Pulsando sobre cualquier ticket creado se puede acceder al detalle 

completo. En el caso de ser un ticket activo el usuario tendrá la opción de 
ampliar su reserva pulsando sobre “Ampliar ticket”.

El flujo de ampliación de ticket es el mismo que en la compra inicial con la 

limitación de tiempo que establecen los tickets anteriores.



Histórico de tickets

Para acceder al histórico de tickets hay que entrar en el menú principal de 
la aplicación y pulsar sobre “Tickets de parquímetro”.

Pulsando sobre cualquier ticket creado se puede acceder al detalle 

completo. En el caso de ser un ticket activo el usuario tendrá la opción de 
ampliar su reserva pulsando sobre “Ampliar ticket”.



Anulación de multas

Búsqueda y anulación

Para poder anular una multa el usuario deberá acceder al apartado “Mi 
cuenta” y pulsar en “Denuncias”.



Anulación de multas

Búsqueda y anulación

Se mostrará un formulario con la selección de la ciudad y un campo para 
introducir su matrícula. Además, se ofrece la posibilidad de elegir uno de 

los vehículos ya introducidos.

Tras pulsar en “Buscar” la aplicación mostrará el detalle de la multa 
siempre y cuando exista para ese vehículo en plazo de anulación. El 

usuario podrá pagar la multa con su monedero virtual.



Anulación de multas

Histórico de anulaciones

El usuario siempre puede consultar las multas anuladas pulsando a este 
icono:

Se mostrará un listado de las multas ya abonadas pudiendo acceder al 

detalle de cada una de ellas.




