MANUAL USUARIO LOCKERS
OBJETIVO

DEFINICIÓN DE SMART LOCKERS

Establecer los pasos específicos para el uso habitual
de Smart Lockers para patinetes y bicicletas
plegables eléctricas, instalado en el edificio TORRE
TARRAGONA (Barcelona).

Smart Lockers, es una solución de parking y carga
de elementos VMP (vehículos de movilidad personal),
dotando de lockers con apertura electrónica, a través de
una pantalla central táctil.
Este conjunto está provisto de 8 lockers para patinetes
eléctricos y 2 lockers para bicicletas plegables eléctricas.

1. PANTALLA TÁCTIL

En la parte derecha del conjunto de lockers, se encuentra la pantalla táctil:

2. APERTURA / SELECCIÓN

A
Desde la misma pantalla táctil, aparecen 2 opciones /
gráficos que son la de DEPOSITAR y RECOGER:

C
Aparecerá un esquema de los lockers y el número,
siguiendo la configuración de los módulos:

B
Entrar en el menú DEPOSITAR:

D
En verde aparecerá los lockers disponibles.
Una vez seleccionado el locker deseado, aparece un menú
para introducir un código pin de 6 números (este código es
de selección del propio del usuario):

2. DEPOSITAR VMP

A
Una vez abierta la puerta del locker, ayudada de dos
hidráulicos, se levantará, dejando libre para su acceso.
En el caso de los lockers para bicicletas la apertura es
lateral. En este momento se puede depositar el patinete
plegado y con el caballete, en su interior.

B
Cada locker está provisto de enchufe de corriente “tipo
C” (europeo) y dos USB para la carga:

3. RECOGER VMP

A
Desde la pantalla táctil entrar en el menú RECOGER:

B
Introducir código PIN (de 6 números) que el usuario
introdujo cuando lo seleccionó/depositó:

RECORDAD
Cerrar siempre la puerta para el uso
del siguiente usuario.

En caso de incidencia avisar al Servicio de
Recepción al teléfono: 696 61 19 94

C
Una vez confirmado, la puerta se abrirá pudiendo acceder
a recoger el VMP.

