Que es
Es un exclusivo servicio que consiste en una Red de Terminales
Automatizados que permiten enviar y recibir tus paquetes donde y
cuando quieras. Adaptándonos a tus horarios y trayectos diarios.

A la ya extensa Red de Oficinas, 2.375 y 9.288 puntos de
atención, se une la Red de CityPaq 1.400 actualmente. Ofreciendo
dos tipos de dispositivos que harán la vida de nuestros usuarios un
poco más fácil y cómoda.

Modelos?
Estos dos dispositivos se diferencian según el ámbito en el que se encuentren:
•CITYPAQ: Público o Privado.

 Público situados en lugares

concurridos que te pillan de camino a la
oficina, al gimnasio o de vuelta a casa. Están geoposicionados en la web por lo
que es muy fácil asociarte el dispositivo una vez se ha localizado en el mapa
https://drive.google.com/open?id=1gxPVeAZZSF89n4aePyTwjaAAF50&usp=sh
aring

 Privado ubicados en lugares como centros empresariales o comunidades
de vecinos. Estos lugares son de acceso restringido por lo que cada dispositivo
tiene su propio código identificativo, con el que se debe buscar en la web para
poder asociarlo al instante.
 PERMITEN ENVÍO Y RECOGIDA DE PAQUETERÍA.

:

Exterior Modular.

2110mm

2675mm

• 56 cajones
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Interior modular.

 USO PUBLICO
 USO PRIVADO
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Disponible para:

¿Conexión eléctrica? CityPaq
Conexión estándar de red
El CityPaq acepta cables con conectores RJ45.
 El Router podrá estar en alguna parte del edificio y se conectará a través del cable a la LAN.
En el caso de que no sea posible una conexión ADSL se pueden conectar a través de 3G, si la
cobertura es adecuada.
 ANCLAJE
si el terminal esta contra una pared, por las condiciones de tamaño y peso no es necesario anclaje.
En el caso de que no este enfrente de una pared, o haya dudas se anclará.
En el gráfico anterior y teniendo en cuenta el tipo de suelo hasta llegar al cemento, se podrá utilizar
diferentes tamaños de pernos.
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¿ CityPaq grande Conexión eléctrica ?

CITY EN RED DE METRO

ENCHUFE A RED ELECTRICA MONOFASICO
Y CONEXIÓN POR CABLE LAN
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¿conexión eléctrica?
 La toma de corriente debe ser instalada cerca del equipo y deberá ser fácilmente accesible en el caso
de que se si se utilice el cable de alimentación como dispositivo de desconexión.
Se requiere dispositivo principal de desconexión en la instalación del edificio.
 El producto está diseñado para la categoría de sobretensión II según EN 60950. Esto quiere decir que
el terminal soporta voltajes transitorios en la red de alimentación de CA con hasta 2,5 kv.
Se requiere red de alimentación con toma de tierra (Clase de equipos I).
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Funcionalidades del Servicio
REGISTRARTE

REALIZA TU COMPRA Y RECOGELO EN TÚ CITY.

Registro:

- El Usuario elige el CityPaq durante la compra de un

-

Web

artículo

-

App (iOs y Android)

-El cartero deposita el paquete en dispositivo 48/72

-

Asociación
posible
múltiples terminales.

-

a

CONTROLAR EL SEGUIMIENTO
El usuario tiene control e información en

horas después

-El usuario abre el dispositivo con la clave recibida en
su móvil

tiempo real acerca de la situación del
envío cuando remite o recibe.
10

Cómo usar el servicio

A través de esta misma página o descargándote la aplicación de CorreosPaq en tu SmartPhone,
puedes darte de alta como usuario, elegir tu dispositivo favorito para recibir tus compras y ya
podrás utilizar los servicios de CityPaq y de HomePaq.
Utilizando CorreosPaq, ahorras tiempo, son discretos y están disponibles las 24 horas del día
los 7 días de la semana.

Regístrate
Utilizando tu Dirección de Compras Online, podrás comprar en cualquier tienda online.
Funciona de la siguiente manera:
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Cómo usar el servicio / USUARIO
1. Primero es necesario registrarse en la página www.citypaq.es o descargarte la

App. de CorreosPaq.
2. El siguiente paso es identificar un Citypaq cercano y registrarlo como terminal

favorito.
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Cómo usar el servicio
1.

Cuando el paquete se entrega a Correos, recibiremos una notificación (por
correo electrónico, o mediante la app) que nos indica que nuestro paquete ha
sido recibido, y está en proceso de entrega en el Citypaq.

2. Cuando tu pedido esté en el buzón, recibirás un email y un SMS con un código de
apertura del buzón. Introduce el código de recogida en la pantalla del terminal del
Citypaq, y se abrirá el buzón donde está tu pedido.

3. Descargate la app de Correospaq (para iOs y Android) para consultar tu dirección
de compras online cuando quieras, o el estado de tus envíos.
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Cómo usar el servicio
Si ya esta registrado a partir de aquí, disponemos ya de una dirección de entrega
personal, ligada a este Citypaq, selecciónalo introdúcela al realizar las compras on
line (tal cual aparece. Es importante mantener el código antes de nuestro nombre
para que identifiquemos el Citypaq elegido .
Ejemplo.

Dirección para compras online Dirección de Entrega Directa . Se
utiliza para aquella tiendas que no tengan
como opción de envío HomePaq o CityPaq, en tal caso utilice la
direccion de compras online como si de la suya particular se tratara,
y sus paquetes serán enviados al terminal seleccionado

Ejemplo : dirección de entrega del envío :
Nombre y Apellidos: SCIUCUTL - DOMINGO LOPEZ PINOS
Dirección:
LONGARES 3, Local CORREOS
Código Postal
28022 MADRID
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Como Recibir tu paquete
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regístrate en Citypaq.
Compra online o envía paquetes sin moverte de casa.
Asocia un dispositivo publico o privado localizándolo a través del mapa en lugares públicos
O indicando el código de la máquina si se trata de una ubicación privada.
Recibe una alerta en tu dispositivo móvil.
Recoge el paquete en el dispositivo seleccionado a la hora que mejor te convenga.
”Recuerda el paquete esta a tu disposición durante 5 días”.

Disponible para:

REGISTRO
Accede a la web http://www.citypaq.es/citypaq/index.html y regístrate. Una vez introducidos los datos requeridos pulsa el botón “GUARDAR”
y, al instante, recibirás un correo electrónico con la notificación del registro. En este momento, con el usuario y contraseña, se puede acceder
a la parte privada de la web.
ASOCIACIÓN
Para poder enviar y recibir es necesario tener asociado algún dispositivo a nuestra cuenta. Una vez logado en la web, accede a la pestaña de
“FAVORITOS”. En este paso podemos asociar tanto dispositivos públicos como privados. En el caso de los públicos (CityPaq), se localizan
en el mapa de la web por lo que una vez seleccionada ciudad y localidad solo es necesario hacer clic en el dispositivo y “añadirlo como
favorito”. En el caso de los privados (HomePaq), es necesario saber el código identificador del dispositivo para poder introducirlo y asociarlo.
RECEPCIÓN DE LOS PEDIDOS.
La forma de compra marca el proceso para la recepción de todas tus compras online.•En tiendas asociadas: es tan sencillo como elegir
CorreosPaq como forma de entrega. En ese momento se pedirá tu usuario para poder mostrarte todos aquellos dispositivos asociados para
que puedas elegir el que más te convenga. •En cualquier otra tienda online: si quieres recibir tus compras en el dispositivo y la tienda no
cuenta con CorreosPaq como forma de entrega, deberás utilizar tu “Dirección de Compras Online”. Esta dirección está disponible en el
apartado “Favoritos” de la web o App al pulsar el icono del carrito de la compra. Una vez recibido el paquete en el dispositivo, recibirás una
alerta con un código de barras y numérico. Este código es el que ya sea a través del lector o de forma manual, permitirá la apertura del cajón
correspondiente.
ENVÍO
Para realizar un envío selecciona la pestaña “ENVIAR” e introduce los datos correspondientes a forma y plazo de entrega, las medidas del
paquete, y los datos del destinatario. Una vez comprobados tus datos, puedes realizar el pago con tu tarjeta bancaria o a través de Paypal.
Tras realizar el pago, encontrarás el justificante indicando los datos del envío y el código de apertura que te permitirá depositar el paquete en
la máquina. Tanto para la recepción como el envío, el usuario está informado en tiempo real sobre la trazabilidad del paquete recibiendo
varias comunicaciones informativas (SMS, correo electrónico y notificación a través de la App).

RECUERDA PUEDES COMPRAR EN CUALQUIER TIENDA DE LA U.E.

Recuerda la Entrega Directa
•

No requiere ningún desarrollo

•

Alta de usuario en servicio CorreosPaq

•

Entrega a la “Dirección de Compra On-line”

•

Esta dirección es única por usuario y dispositivo.

Muchas Gracias

