
 
 
 

Estacionamiento Medido 

 

 
Sistema operativo: iOS iPhone 
 
Requerimientos mínimos 
 
 iOS 7.0 o superior 

 Compatible con iPhone, iPad y iPod touch. Esta app está optimizada para iPhone 5. 

 Conexión a internet. 

 Debe estar registrado en SEM. Si no está registrado, envíe por única vez un SMS con el 

texto ED al número 23123  

 
 

 
Instrucciones de descarga y configuración 
 
 Ingrese a iTunes, buscando la aplicación “SEM Mobile” o bien descargue la aplicación desde 

AQUÍ 

 Si está navegando desde su celular, simplemente deberá ejecutar la aplicación, el teléfono 

le solicitará que confirme la operación y acto seguido quedará instalada en el dispositivo.  

 Envíe por única vez un SMS con el texto ED CLAVE al número 23123. Recibirá una clave que 

deberá utilizar cuando la aplicación lo solicite. 

 Una vez instalada la aplicación, el nombre de usuario será su número de celular (sin indicar 

el 0 del código de área y ni el 15, no incluir espacio ni guiones). Por ejemplo: 1144443333. 

La contraseña es la que recibió por SMS en el paso anterior. 

 

 

 

  

https://itunes.apple.com/ar/app/sem-mobile/id958666924?mt=8
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Para iniciar Estacionamiento Medido 
 
 Ejecute la aplicación de SEM en su smartphone, inicie sesión con su nombre de usuario y 

contraseña. 

 Desde el menú principal seleccione la opción Estacionamiento. 

 Indique su patente (3 letras y 3 números, sin guión), por ejemplo: AAA789 

 Seleccione el botón Iniciar Estacionamiento. 

 La aplicación le brindará información acerca del estado del estacionamiento iniciado y su 

saldo. 

 Para cerrar la sesión, seleccione el menú contextual y luego presione la opción Cerrar 

Sesión.  

 

Nota: la aplicación recuerda la última patente, por lo tanto, si estaciona con el mismo vehículo 

no deberá indicarla. Si cambia de vehículo, recuerde ingresar la patente del mismo, como se 

explica en el último inciso de las instrucciones de descarga y configuración. 

 

 

Para finalizar Estacionamiento Medido 
 
 Ejecute la aplicación de SEM en su smartphone, inicie sesión con su nombre de usuario y 

contraseña. 

 Desde el menú principal seleccione la opción Estacionamiento. 

 Seleccione el botón Finalizar Estacionamiento. 

 Para cerrar sesión, seleccione el menú contextual y luego presione la opción Cerrar Sesión. 

 

 

La aplicación permite, además, consultar el saldo disponible, ver las últimas transacciones 
realizadas y conocer los puntos de venta autorizados. 
 
Para adquirir crédito, diríjase a un punto de venta autorizado y solicite crédito de 
Estacionamiento para celular. Indique el monto y recibirá un SMS confirmando la acreditación. 


