¿Qué es Novality?
Concepto:
Novality es un estacionamiento subterráneo
para vehículos ligeros sostenibles.
Es una solución inteligente para facilitar la movilidad urbana sostenible que responde a la
demanda de aparcamientos seguros para bicicletas y patinetes eléctricos requerida por las
ciudades.

¿Qué aporta?
Fomenta la movilidad sostenible, constituyendo
una solución al problema de aparcamientos, ya
que habilita un espacio seguro frente a los robos
y sanciones.
Facilita el uso de estos vehículos, ya que en las
taquillas individuales se pueden alojar también
el casco y las pertenencias personales.
Evita que las bicicletas y patinetes sean un obstáculo en las aceras, además de eliminar el
impacto visual que generan otras opciones.
Y lo más importante, contribuye a la reducción
de emisiones de CO2 y partículas contaminantes en nuestras ciudades, con la consecuente
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

NOVALITY ofrece una solución SEGURA, SOSTENIBLE y ECONÓMICA
para sus usuarios Y ECOLÓGICA PARA NUESTRAS CIUDADES.

¿Qué es Novality?
Características:
Es un estacionamiento subterráneo que proporciona el mayor nivel de seguridad, sin constituir un obstáculo ya que es transitable el
espacio que ocupa.
Se gestiona a través de una APP que ofrece
información en tiempo real sobre la disponibilidad de plazas en cada ubicación, permitiendo
la reserva de las mismas.
Optimiza el espacio, al conseguir un número
superior de plazas por unidad de longitud al
ofrecido por los aparcamientos en superficie.
Cada plaza dispone de un pestillo electrónico
que garantiza la seguridad del vehículo y de las
pertenencias depositadas.
Puede incorporar puntos de recarga para
vehículos eléctricos.

Valores de Novality
Promueve una ciudad SOSTENIBLE
Fomentando el uso de vehículos respetuosos
con el medioambiente al facilitar su uso.

Ahorro de TIEMPO
Permitiendo encontrar estacionamiento en
tiempo real y de forma sencilla.

Ofrece SEGURIDAD
Contra el robo y actos vandálicos
Impidiendo que nuestros usuarios formen
parte del 18% de ciclistas que han sufrido el
robo de su bicicleta en el último año.

Contra el COVID-19 y otras
infecciones
Protegiendo la salud de los usuarios, evitando
posibles contagios, ya que facilita un medio de
transporte ecológico y privado.
Puede incorporar sistemas de pulverización de
productos desinfectantes en cada una de las
plazas, actuando cada vez que se liberan.

Valores de Novality
Utiliza el ESPACIO de forma eficiente
Ayuda a conseguir ciudades transitables y
peatonalizables, ya que no suponen ningún
obstáculo.

Es un sistema INTELIGENTE
El usuario conoce en todo momento a través
de una APP la disponibilidad de plazas, permitiendo realizar reservas previas, actualizándose la información en tiempo real.
Es un sistema ESCALABLE, pudiendo ofrecerse más oferta de plazas en función de la
demanda que conocemos a través de los
datos, pudiendo fijar de manera exacta la cantidad y localización de las nueva oferta de
plazas allí donde se genera la demanda.
Constituye una red de estacionamientos inteligentes que hace posible la movilidad sostenible por toda la ciudad, un servicio al alcance de
todos y todas.
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