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NOTICIAS DEL SECTOR DE LA INGENIERIA APLICADA AL APARCAMIENTO 

 

SISTEMAS DE CALIDAD Y CERTIFICACION 
EUROPEA CE. 

Horus y el cumplimiento de 

las normas más exigentes de 

calidad en procesos de 

gestión y fabricación  

Antonio Soriano 

Todos los procesos de gestión y fabricación en 

Horus Hardware S.A, se realizan bajo los más 

estrictos controles de calidad: Horus dispone de 

certificación ISO 9001 desde hace 15 años. 

 

 
 

Es importante destacar que en cumplimiento de la 

normativa CE, todos los equipos desarrollados 

por Horus en todas sus facetas, se realizan bajo 

esta exigente normativa. El portfolio de los 

sistemas de quipos de aparcamientos lo 

componen más de 30 soluciones distintas, y todas 

son objeto de fabricación bajo esta norma. 

 

La calidad de los equipos no solo por sus 

componentes internos, si no por sus controles en 

los procesos de fabricación son importantísimos 

para concebir un producto que ha de funcionar 

durante un tiempo muy prolongado. Horus 

dispone de equipos, aún en funcionamiento, con 

garantía de repuestos y software evolutivo que 

tienen más de 25 años de vida. 

 

 

 

 

                        Vista de la entrada principal del Hospital San Fernando de Panamá City. 

El Hospital clínica San Fernando de 

Panamá City adjudica a Horus el 

suministro, instalación y mantenimiento 

del sistema de gestión de aparcamiento. 

Antonio Soriano 

Cinco son las distintas “bolsas” de parking 

que componen el estacionamiento de 

vehículos para público en el hospital más 

importante de Panamá City, con más de 

1.500 plazas y una importante demanda en 

clientes de rotación. Horus Parking y con el 

valioso apoyo de nuestro partner DNT en ese 

país, hemos conseguido este importante 

contrato que aporta una solución a medida 

incluyendo la centralización de dichas bolsas 

mediante un sistema de telefonía IP y gestión 

de datos en servidor central desde el que se 

controlan los distintos aparcamientos en el 

entorno de esa pequeña ciudad que compone 

el hospital. 

 

El suministro consistió en dotar de los 

controles de acceso, sistemas informáticos y 

software de centralización con centralita 

telefónica IP, y un sistema de lectura de 

matrículas destinado a los autorizados y 

colectivo de profesionales de la plantilla del 

hospital. 

 

Toda la arquitectura de red cliente/servidor 

se diseñó sobre equipos de calidad marca 

DELL, tanto en cajas de cobro manual como 

en servidor de red. 

 

 

 

 

 

 

Para este como en otros países de 

Latinoamérica, era necesario realizar un 

desarrollo a medida para la solución de 

impresora fiscal, de obligado cumplimiento 

en el régimen general de ley fiscal. 

 

La internacionalización de Horus Parking 

se consolida gracias a la selección de las 

empresas locales que disponen de probada 

experiencia en servicio técnico para la 

atención post-venta, pilar fundamental para 

el mantenimiento de la cartera de clientes y 

aspirar a un crecimiento en otros clientes 

potenciales. Es también muy importante el 

soporte de nuestra ingeniería en remoto, la 

dedicación y esfuerzo en el apoyo a nuestro 

partners es de vital importancia para la 

obtención del éxito que estamos 

cosechando. 

 

 

 

 

EN ESTA EDICIÓN 
SISTEMA DE CALIDA Y CERTIFICACION CE. EL HOSPITAL DE SAN FERNANDO EN PANAMA CITY 

ADJUDICA A HORUS PARKING EL SISTEMA DE 

GESTION DE APARCAMIENTOS. 

CAJERO AUTOMATICO MILENIO. TODO SON 

VENTAJAS 
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CAJERO AUTOMÁTICO MILENIO. 

AUTONOMÍA Y VERSATILIDAD PROBADAS. PARA LOS 

OPERADORES MÁS EXIGENTES. 

Antonio Soriano 

 

NUESTROS CLIENTES OPINAN  

Homely Soluciones, una gran 

operadora usuaria de Horus 

Parking escribe sobre nosotros. 

 

A.L.R /A.SORIANO 

 

A.L.R Ceo y propietario de Homely Soluciones 

nos manda estos comentarios que hemos decidido 

publicar. Es de agradecer y opino es un revulsivo 

para generar confianza entre aquellos que aún no 

nos han probado. 

 

“Hace ya cuatro años que contacté con Horus y 

desde entonces, y aunque tradicionalmente hemos 

sido usuarios de algunas marcas extranjeras y 

alguna nacional, hemos optado por homogenizar 

todos nuestros aparcamientos con tecnología 

Horus. Fue determinante cuando los conocí, la 

solución que aportaron a varios problemas 

generados por decisiones desacertadas dentro de 

mi organización me convenció de tal decisión. En 

nuestro aparcamiento de la calle Cenicero 

contratamos un sistema que dio problemas desde 

el primer día y ni el propio fabricante pudo 

solucionar el problema, o sí, pero cambiando todo 

a otro sistema como única solución. El sistema no 

tenía ni dos años de vida. 

Horus realizó ingeniería inversa sobre lo que allí 

estaba instalado, ajustó los parámetros de algunos 

dispositivos y cambiamos el cajero existente al 

modelo MILENIO solo Visa, todo sobre el 

software Winpark en caja de cobro manual. 

Aquello fue en primer lugar una muestra de 

honestidad profesional, ya que fueron sensibles a 

la inversión realizada y se ajustaron al presupuesto 

disponible para solucionar un verdadero problema. 

Conseguí ahorrar ya que no hubo que cambiar gran 

parte del sistema y además desde la intervención 

contratada a Horus aquello funcionó como un 

reloj. Todo el que me visitaba solo se le ocurría la 

solución de cambio total. 

La segunda experiencia, determinante para decidir 

a Horus como proveedor preferente, fue la grata 

experiencia de la instalación de un sistema de 

parking Ticketless en nuestro proyecto del Parking 

del Hospital de la Zarzuela, en Aravaca. Teníamos 

cierto temor a que un aparcamiento que iba a tener 

tanta rotación se soportara sobre un sistema tan 

novedoso, además la entrada era complicada lo 

vehículos vienen en curva y la situación de la 

cámara por el espacio disponible no parecía que 

aquello fuera a funcionar bien. Mis temores 

dejaron de existir cuando puede comprobar que el 

sistema realizaba perfectamente su función incluso 

en esta situación nada ventajosa.  

Recomiendo a Horus como proveedor, sus 

sistemas son robustos, fiables tecnológicamente de 

vanguardia y algo muy importante… la calidad del 

servicio técnico post- venta y la honestidad 

comercial es impecable. Enhorabuena gente de 

Horus.” 

 

Gracias Sr. Lopez, los clientes lo primero, de otro 

modo no estaríamos aquí.  

 

 

. 

En ocasiones los aciertos en los diseños y 

desarrollos son fruto de la experiencia, pero 

también de ciertas casualidades que se 

producen en el momento de pensar en el diseño 

de un nuevo producto. El cajero MILENIO con 

5 años de vida en el mercado debía ser un 

equipo de cuidado diseño, con funcionalidades 

de serie a tenor de lo que demanda el mercado 

y funcionalmente robusto, accesible para el 

operador, el distribuidor y el usuario. La 

comercialización del producto estaba destinada 

al mercado nacional e internacional, debíamos 

huir de la tentación de copiar diseños de otros 

fabricantes, ser disruptivos manteniendo 

criterios coherentes y de nuevo, insisto, un 

equipo robusto que a 8.000 kilómetros de 

nuestra fabrica fuera capaz de ser mantenido 

por cualquier partner con mínimos 

conocimientos y con el entrenamiento 

necesario para una correcta ejecución de los 

trabajos de mantenimiento del sistema. Durante 

este “brainstorming” algunos pensaron en 

desarrollo sobre plataforma Windows 

embebido, lenguajes de programación similares 

a los utilizados en automoción etc. Al final, y 

con nuestros móviles en la mano ¡se encendió 

la bombilla ¡diseñemos en Linux (Android) y a 

partir de ahí, como decía al principio, todo nace 

de la casualidad y el conocimiento, ¡lo teníamos 

delante¡, era y cumplía con lo deseado 

permitiendo a la vez la implantación de nuevas 

funcionalidades sin demasiados traumas y 

otorgando una estabilidad que como se ha 

comprobado ha sido un éxito. Nuestro core 

basado en nuestra vocación de fabricación de 

equipos y desarrollo de software puso la 

“maquina” a funcionar y en menos de 8 meses 

disponíamos de un producto de impecable 

factura sin fallas de ningún tipo desde la 

primera a instalación.  

Los que hemos sufrido sistemas de otros 

fabricantes durante nuestra experiencia 

profesional notamos esta gran diferencia. 

Encender un sistema que falla y que ha de ser 

estabilizado para su correcto funcionamiento 

durante una semana hasta la plena satisfacción 

del cliente, es algo que no le deseo ni a mi peor 

enemigo. El cajero MILENIO es full Plug & 

Play. Si además se precargan las 

funcionalidades exigidas por el cliente desde 

fabrica, es solo encender y empezar a funcionar 

sin mayores ajustes. Todo son ventajas. 

El cuidado diseño de su carrocería tratada 

anticorrosión en chapa de 3 mm de espesor y el 

tratamiento de pintura electroestática anti UVA 

otorgan al equipo si cabe de mayor robustez que 

la media del mercado. Huimos de montaje en 

los acabados de partes de compuestos 

polimeros, postizos que no sean de materiales 

nobles y de piezoeléctricos susceptibles de 

vandalismo. 

 
 

 

La interface con el usuario es de cristal 

templado y todos los medios de pago se han 

diseñado en línea. Los botones capacitivos 

táctiles son de gran tamaño y el sistema audible 

de guiado al usuario y la retroiluminación 

secuencial es de gran ayuda para que interactuar 

con la maquina no sea complicado. 

El encintado de acero inoxidable AISI 316 

pulido al hilo que recoge el frontal y protege al 

cristal presentando un cuidado diseño. 

Podemos afirmar que su construcción está 

garantizada para su funcionamiento al exterior 

manteniendo su aspecto durante toda la vida del 

producto por sus elementos constructivos de 

composición. 

La altura del cajero cumple con la norma para 

PMR, y la misma envolvente se emplea tanto 

para soluciones multi-pago como para sistemas 

solo con tarjeta de crédito. Esto es una gran 

ventaja. Un cajero solo VISA hoy puede ser 

convertido en multi-pago mañana, de otro modo 

obligamos al cliente ante esa necesidad la 

adquisición de otro modelo. En Horus no solo 

pensamos en la rentabilidad del negocio, somos 

de la opinión que una de las diferencias debe ser 

el cuidado y el correcto asesoramiento a 

nuestros clientes. 

El cajero MILENIO permite muchas 

adaptaciones y opciones pero como mínimo en 

su versión multi-pago y como equipo de serie 

dispone de lector de proximidad Mifare, 

telefonía IP y todos los medios de pago con 

moneda de curso legal del país donde va 

destinado. 
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Próxima entrega Nº 006, Marzo 2021 

 
En la próxima edición: 

 

 

El Palacio de Congresos de Valencia adjudica 

a Horus Parking el sistema de gestión del 

aparcamiento del Palacio. 

 

La telefonía digital desbanca la antigua 

interfonía. Solución de Horus Parking  

 

Soluciones diversas de Horus para 

comunicaciones en remoto para señales de 

información dinámica al ciudadano. 

 

Parking de Cartaya escribe sobre nosotros.  

 

 
 

 

 

 Su opinión siempre bienvenida: 

      comercial@horus.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los números anteriores de la Newsletter disponibles en nuestra web: www.horus.es/parking/newsletter/ 
 

  

 

c/Berna, 4, 28232 Las Rozas (Madrid) 

 

91 710 32 56 

 
comercial@horus.es 
 
www.horus.es/parking 
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