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Estacionamiento 

Medido 

 

 

Requerimientos mínimos 

 iOS 7 o superior. 

 

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

para iPhone 5. 

 

 Acceso a internet 

 

 Estar registrado en SEM San Martín. El registro se realiza por única 

vez desde la app. 

 

Instrucciones de descarga y configuración 

 Ingresá a tu App Store, buscá la aplicación “SEM San Martín” o bien 

descargá la aplicación desde acá 

 

 Una vez instalada, ingresá a la app y registrate al sistema ingresando 

tu número de teléfono. Te llegará por SMS una clave, la cual el 

sistema te pedirá que cambies. 

 

 

https://itunes.apple.com/ar/app/sem-san-mart%C3%ADn/id1171496412?mt=8
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Para iniciar Estacionamiento  Medido 
 

 Iniciá sesión con tu usuario y contraseña. 

 Desde el menú principal, seleccioná la opción Estacionamiento. 

 Indicá tu patente (3 letras y 3 números, sin guión), por ejemplo: 

“AAA789” 

 Seleccioná el botón Iniciar Estacionamiento. 

 La aplicación te brindará información acerca del estado del 

estacionamiento iniciado y tu saldo. 

 Para cerrar la sesión, seleccioná el menú contextual y luego 

presioná la opción Cerrar Sesión. 

 

Nota: la aplicación recuerda la última patente, por lo tanto, si 

estacionás con el mismo vehículo, no deberás indicarla. Si cambiás de 

vehículo, recordá ingresar la patente del mismo. 

 

Para finalizar Estacionamiento  Medido 
 

 Volvé a iniciar sesión con tu usuario y contraseña. 

 Desde el menú principal seleccioná la opción Estacionamiento. 

 Seleccioná el botón Finalizar Estacionamiento. 

 Para cerrar sesión, seleccioná el menú contextual y luego presioná 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, dirigite a un punto de venta 

autorizado y solicitá crédito de Estacionamiento para celular 

indicando el monto. 

 


