


Unlimited parking solutions. Usando el slogan como guía, 
unlimited hace referencia a la amplitud y lo inesperado. Denota 
la parte de innovación, creatividad y dinamismo. Creamos 
propuestas que no se restringen a lo establecido y no 
consideramos los obstáculos como límites.

Solutions es la contraparte de la amplitud, hace referencia al 
enfoque y la metódica. Sistemáticamente analizamos las 
necesidades específicas de los clientes y brindamos una 
experiencia con claridad hacia el alcance de los objetivos.
  

Concepto



Impulsamos el desarrollo urbano sustentable a 
través de soluciones innovadoras para la 

optimización de espacios de parqueo.

Ser el principal referente en la región en 
innovación y optimización de espacios de 

parqueo.

Misión

Visión



Productos



Pro Stacker Duo
Semi-automático

Versátil y de rápida instalación.
Con capacidad hasta de 3200 kg 
y de accionamiento hidráulico.



Pro Stacker Quad
Semi-automático

Dos, tres y hasta cuatro niveles, 
ideales para uso prolongado 
donde no se requiera mover los 
autos constantemente.



Pro Stacker Compact
Semi-automático

Ideal para uso en sótanos, logra una 
altura de 2.9 mts. Su capacidad es 
hasta de 2000 kg.



Pro Stacker Lithium
Semi-automático

Suministro de energía por medio de 
batería recargable, no requiere anclaje 
por lo cual es ideal para espacios de 
cambio frecuente.



Pro Stacker Liber
Semi-automático

Sistema independiente y seguro, 
que realiza la entrega y recepción 
del vehículo de arriba por medio de 

un sistema electromecánico.



Nodus
Semi-automático

Como un puzzle, funciona a través de 
plataformas que combinan movimientos 
horizontales y verticales. Brinda 
independencia en las entregas y salidas 
de cada automóvil.



Gyro
Semi-automático

Altamente efectivo, consigue emplazar 
hasta 20 automóviles en el área de 2, 
funciona como un carrusel vertical 
para recibir y entregar los vehículos.



Translift
Semi-automático

Consigue la cantidad de parqueo
que quieras. Sistema automatizado que 
funciona a través de un transelevador 
desde la cabina de transferencia hacia el 
sistema de almacenaje.



Servicios

Contamos con personal altamente capacitado y 
aliados estratégicos para brindar un servicio post 
venta profesional, con el objetivo de mantener su 

inversión en condiciones óptimas y seguras.



Política de calidad

Estamos comprometidos con asesorar de forma 
profesional y proponer soluciones innovadoras 
para lograr la satisfacción total de nuestros 
clientes.

Para asegurarnos de cumplir con esta política, 
estamos conformados por un equipo de 
personas con visión integral de las soluciones.

Asimismo, para el desarrollo de nuestras 
soluciones aplicamos metodologías de trabajo 
que buscan equilibrar los aspectos de factibilidad, 
viabilidad y deseabilidad.

En esta misma línea, todos nuestros proveedores 
cuentan con certificaciones, prácticas o 
experiencia comprobada que aseguran la calidad 
de sus productos y servicios.



Clientes



Contacto
5ta calle 5-19 zona 9 Guatemala 01009

+502 2427 5855

pro-parking.com

info@pro-parking.com


