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SURFACE LARGE 40
NOVALITY es un sistema de aparcamientos seguros 
para bicicletas conectados mediante una APP que dis-
pone de taquillas individuales donde dejar tu vehículo, 
el casco y otras pertenencias personales con total pri-
vacidad.

UNA SOLUCIÓN INNOVADORA PARA MOVERTE LIBREMENTE 
EN BICICLETA POR LA CIUDAD

El modelo SURFACE LARGE 40 es un estacionamiento 
en superficie seguro e inteligente de 40 plazas indivi-
duales para bicicletas en módulos de 10 plazas. Posibi-
lidad de combinar dichos módulos en diferentes confi-
guraciones para adaptarse según las circunstancias.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales y acabados:
 - Base de acero galvanizado en caliente.
 - Estructura tubular y planchas de acero.
 - Embellecedores de aluminio
 - Acabados de pintura al horno.
 - Posibilidad de acabado Excellence

Capacidad: 40 bicicletas.
Dimensiones: 
 -Largo 10500mm
 -Alto 1680mm
 -Ancho 4000mm
Alimentación: 230VAC monofásica. 
Potencia de consumo: 500 kW.
Peso: 6000kg.
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Placas solares
Instalación de placas solares 545W ampliable a 1,1kW.

Puntos de recarga
Posibilidad de incluir puntos de recarga en cada 
taquilla para la carga de baterías de patinetes y bici-
cletas eléctricas.
Potencia de consumo: 1,7kW.

Customización 
Posibilidad de modificar los laterales ya que están 
destinados para logos, publicidad y/o el diseño que 
desee el cliente. Así mismo, el frontal se puede seri-
grafiar con el logo del cliente.

SERVICIOS ADICIONALES
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SERVICIOS ASOCIADOS

Servicio WEB
WEB de administrador para la gestión de la red de 
estacionamientos.
Recopilación de datos de la red y extracción de flujos 
de movilidad asociado con el estacionamiento.
Licencia de software de gestión, soporte técnico, 
mantenimiento de la app y mantenimiento de la base 
de datos.

Integración API con el sistema propio del cliente

Call center
Teléfono de servicio técnico para consultas e inciden-
cias a cualquier hora del día, todos los días del año. 

Operaciones y mantenimiento
Conservación, mantenimineto preventivo, correctivo y 
asistencia de incidencias las 24h al día, 365 días al año.

APLICACIÓN MÓVIL

El acceso a los estacionamientos se realiza por la App 
NOVALITY disponible tanto para iOs y Android.
Mediante la aplicación, se pueden realizar gestiones 
como visualizar la ubicación del estacionamiento y la 
disponibilidad de sus plazas, reservar una o varias 
plazas, apertura de la taquilla con tan solo pulsar el 
botón y/o cancelar reserva.


