Sistemas
Inteligentes de
hardware

ESPAÑOL

Axess

Sistemas
inteligentes
de hardware
de Axess

El Hardware de Axess:
Fiable, seguro y eficiente
Personalizables: todos los productos de Axess se pueden combinar
libremente entre ellos. Las innovadoras soluciones de ticketing, de
caja y acceso se pueden adaptar
a sus necesidades individuales
gracias a su diseño modular. Tecnologías de vanguardia sencillas y
ampliables en cualquier momento.
Con Axess lo tendrá todo de un
solo proveedor: Desde tarjetas de
acceso de fabricación propia,

sistemas de venta de tickets y acceso personalizados o el software a
medida para recopilar y gestionar
datos de configuración y de CRM.
Más de dos mil millones de transacciones en todo el mundo se realizan
a través de los sistemas Axess. Más
de 200 millones de tarjetas RFID
están en uso por todo el mundo.

Axess AG / Empresa
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¡Hola!
Somos
Axess.

¿Busca un concepto centralizado y flexible para su
gestión de accesos? En Axess encontrará justo lo que
necesita. Gracias a su diseño modular, nuestras soluciones de ticketing, TPVs y sistemas de acceso se adaptan
a sus necesidades y pueden ampliarse en cualquier
momento. Desarrollamos y promovemos productos
innovadores, por lo que nuestra oferta crece constantemente. Desde innovadores productos de software
para la recopilación, administración y gestión sencilla
de datos de CRM, hasta modernos sistemas de acceso.

Axess

Axess AG
¡Conózcanos!
Axess es su socio de servicio completo cuando se trata
de acceso y soluciones completas en el sector del
deporte y del ocio. En Axess, todo viene de una misma
fuente y se fabrica en nuestras propias instalaciones
de Innsbruck, Austria. De este modo, los tarjetas y las
soluciones de acceso son "Made in Austria".
Somos su socio cuando se trata de software inteligente.
Con nuestras soluciones, podrá mejorar su flujo de
trabajo y aumentar la satisfacción del cliente.

Axess AG
Headquarter Salzburg / Austria
Planta de fabricación Innsbruck
Axess West

HQ
Filiales
Partner

Suecia
Finlandia
Rusia

EE.UU.

Republica
Checa
Dinamarca

Corea del sur

Francia
Japón

España
Mexico

China

Italia
Croacia
Romania
Bulgaria
Slovenia

Kazajstán
Turquia

Chile
Nueva zelanda

Smarter
Service
de Axess

Axess
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El Servicio Axess
Seguro, personalizado y con el mejor asesoramiento
En Axess recibirá los sistemas personalizados de un
solo proveedor. Como cliente, usted es nuestro socio
y ese le permite aprovecharse de nuestra gama de
servicios. Nosotros le acompañaremos desde el primer
recorrido in-situ hasta la aceptación técnica y la entrega de nuestros productos bajo condiciones de producción reales.
Nuestro contrato de mantenimiento básico le garantiza
una rápida gestión de todas las consultas, con

Nuestros expertos en gestión de proyectos, en servicio
al cliente y en formación están siempre a su disposición.

Nuestros valores corporativos se basan en vivir activamente nuestras relaciones con clientes y socios, así
como en la individualidad de nuestros sistemas y productos. Son el fundamento de nuestro éxito comercial
internacional. Nuestros pensamientos y acciones están
marcados por nuestra meta de ofrecer soluciones especiales y personalizadas a nuestros clientes, siempre
utilizando la tecnología más moderna.

Para nosotros es importante ampliar nuestra oferta
continuamente, seguir desarrollando las tecnologías
de forma consecuente y fomentar la innovación. Esto
nos permite ofrecer a nuestros clientes y socios ventajas adicionales para recorrer nuevos caminos hacia el
futuro.

nuestros empleados siempre a su disposición para darle el mejor asesoramiento. Además nuestras oficinas
internacionales le ofrecen asistencia en el idioma local.
Finalmente, todas las consultas se documentan de forma fiable y se procesan con la mayor rapidez posible.
Lo solucionamos a su medida
Como en todos nuestros productos, el servicio de
Axess se puede adaptar a sus necesidades.

Gestión de proyectos

DATA CENTER SERVICE

Inspección del lugar de instalación
Comunicación y planificación de redes
Aceptación del sitio
Puesta en marcha
Asistencia in situ durante la fase inicial

Con el DATACENTER SERVICE (DCS), ya
no se tendrá que ocupar de nada. Como
proveedor de servicios de aplicaciones
nos encargamos de todo el servicio,
incluida la administración integral y la seguridad de los datos. El centro de datos
de Axess cumple con los más altos estándares de seguridad y siempre cuenta con
el hardware "premium" más moderno.
De este modo podrá ocuparse sin preocuparse de su trabajo diario.

Formación

Servicio técnico de asistencia

En nuestras cursos profesionales de
formación le enseñamos a manejar nuestros productos. En la formación del TPV
in situ, sus trabajadores aprenderán a
manejar los sistemas de Axess directamente en el lugar de trabajo. En nuestros
cursos especiales de formación en administración e integración, usted también
aprenderá la integración de programas
de Axess en servicios SOAP.

Nuestros empleados estarán encantados
de ayudarle ante cualquier problema o
avería. Así, en muy poco tiempo, nuestros especialistas obtendrán una visión
general y encuentrarán la mejor solución
para usted.
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Sistemas
de venta e
impresoras
de Axess
Las soluciones de TPV de Axess, las expendedoras
de tickets, las impresoras y las estaciones de autoservicio pueden integrarse perfectamente en cualquier
sistema Axess. Todo el hardware y el software están
conectados a través del potente y fiable DATACENTER
de Axess. Esta combinación le ofrece un rendimiento
óptimo de ventas. La intuitiva interfaz de usuario del
terminal de punto de venta Axess SMART POS no sólo
brilla visualmente, sino que también convence por su
gran variedad de funciones.

Sistemas de
venta e impresoras
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Axess SMART POS

Axess HANDHELD 600

El sistema de venta de alto rendimiento.

La venta móvil con manejo intuitivo.

Un sistema de venta de alto rendimiento y estable es importante
cuando trabajamos con un gran
número de visitantes. Nuestro
Axess Smart POS permite gestionar
con eficacia el acceso de sus visitantes gracias a su rápida emisión
de tarjetas y a su sistema seguro
de gestión de pagos. La impresora
de recibos no sólo se puede utilizar
para imprimir informes y recibos,
sino que también es perfecta como
impresora de tickets con códigos

Cámara
Imágenes de
alta resolución
del visitante para
abonos de temporada personalizados.

de barras. La pantalla táctil de alta
resolución permite además operar
el sistema de forma intuitiva y rápida. La visor para clientes es fácil de
consultar y los clientes obtendrán
un resumen de las tarifas calculadas inmediatamente. La foto tomada por la cámara personaliza cada
bono de temporada y evita que sea
transmitido a terceros.

Características
	
Interfaz de usuario
configurable
	
Fácil emisión de tickets
también con estructuras de
tarifas complejas
	
Funciona con o sin
conexión a red
	
Adaptación de funciones y
asignación flexible del teclado

Pantalla táctil
Manejo intuitivo

Visor para clientes
También apta para utilizarla
como pantalla publicitaria

El resistente terminal de mano
Axess HANDHELD 600 es robusto
y manejable, equipado con una
pantalla táctil de alta calidad y
una pantalla a color apta para alta
luminosidad externa, que permite
un manejo cómodo. Gracias a su
manejo intuitivo, no requiere una
formación compleja. Las actualizaciones automáticas se instalan
directamente en el dispositivo

mediante WLAN . Gracias a su reducido peso, el Axess HANDHELD
600 se puede utilizar como terminal portátil durante todo el día sin
problemas. El dispositivo es compatible con redes WLAN y LTE. El
HANDHELD 600 también se puede
utilizar como inspector o lector de
tickets, mejorando además su facilidad de uso al instalársele la empuñadura de pistola opcional.

+

	
Su funcionamiento intuitivo
ahorra una complicada
formación.
	
Diseño robusto e impermeable
	
Pantalla táctil legible
bajo alta luminosidad diurna
	
Actualizaciones automáticas
mediante WLAN

Carcasa
Robusta y resistente a
la intemperie para
funcionamiento
al aire libre sin limitaciones

Pantalla táctil en color
Pantalla a color legible
con intensa luz diurna y
de alta resolución

Funcionamiento
Pantalla táctil manejable
intuitivamente
como si fuera un
teléfono móvil

+
Impresora de recibos
También apta como impresora
de tickets con códigos de barras

Características

	
Opcional: Impresora de tickets
portátil

+

Axess SMART PRINTER 600
Una o varias impresoras para la lectura
y la edición de SMART CARDS

13

Impresora portátil
para emitir recibos de forma
sencilla e inalámbrica

+

Sistemas de
venta e impresoras
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Axess SMART PAD 600

Axess SMART PRINTER 600

Codificación eficiente de tarjetas.

Máximo rendimiento: la impresora para el punto de venta.

El Axess SMART PAD 600 permite
leer y editar los datos guardados
en tarjetas con chip RFID. Con ello
supone una alternativa económica
cuando no es necesario imprimir
encima de las tarjetas. El Axess
SMART PAD 600 también resulta
ideal para las empresas asociadas,
como los hoteles y otros puntos
de venta anticipada. Y no hay que
olvidar su gran aceptación en el
segmento Axess RESORT LOCKER.

Este compacto sistema multiusos
cuenta con una antena integrada
mediante la cual la tarjeta se activa
ya desde el proceso de emisión,
aumentando así la eficiencia del
proceso. Su LED indicador de estado señaliza con colores de semáforo el estado del proceso de lectura
y edición.

Características
	
Lectura y edición de
tarjeta RFID
	
Antena, USB, LAN y
KEYBOARD WEDGE
	
Preparada para Near Field
Communication (NFC)
	
ISO 15693
	
ISO 14443

Obtenga su ticket en tan solo 0,9
segundos − Con la Axess SMART
PRINTER 600, usted irá siempre
por delante. En un único paso, esta
impresora imprime, borra, codifica
y lee los tickets según las actuales
normas ISO. Hágalo todo desde
un solo dispositivo: ya se trate de
tickets con códigos de barras o de
tarjetas RFID, con la Axess SMART
PRINTER 600 tendrá usted la
solución todo en uno.

Además permite al usuario cambiar
de tipo de tarjeta sin complicaciones y muy rápidamente. Algunos
detalles, como el compartimento
integrado para forfaits y el LED indicador de estado, hacen el trabajo
más eficiente.
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Características
	
Lectura y edición de
tarjetas inteligentes y
tickets con código de barras
	
Impresión gráfica y térmica
directa
	
Procesamiento de tarjetas de
cartón y de plástico
	
Cumple con las normas sobre
tarjetas: ISO 15693 y
ISO 14443
Interfaz LAN
	
Bandeja almacenadora
integrada para tickets

Introducción de tarjetas
Automáticamente desde el cargador de
tarjetas o manualmente a través de la ranura de
entrada/salida

Lectura y edición
En la memoria de datos de las tarjetas
con chip RFID

Interfaz LAN
Interfaz de comunicación

Antena
Con un alcance de hasta 10 cm

Cabezal térmico
de la impresora
cabezal térmico de impresión
abatible de forma automática
con una resolución de
hasta 300 dpi

LED de estado
Muestra con los colores del
semáforo su estado actual.
Impresora SMART PRINTER 600 WTP de Axess
Introducción manual de tickets a través
de la ranura de entrada/salida o alimentado
por el cargador de tickets.

Bandeja almacenadora de tickets
Integrada de una forma práctica
en el dispositivo

Sistemas de
venta e impresoras
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Axess PICK UP BOX 600

AX500 TVM NG

En segundos desde el pedido en línea hasta su ticket RFID listo.

El cajero automático inteligente de ventas y pago.

Rápido y sin esperar para obtener
su ticket RFID. Adquiera su ticket
en línea y recójalo ya en la estación
con la PICK UP BOX 600.
La Axess PICK UP BOX 600 tiene integrado el Axess SMART SCANNER
600 y la Axess SMART PRINTER 600.
Gracias a su diseño robusto y compacto, el sistema se puede integrar
fácilmente in situ. Gracias a la estructura modular de los productos
Axess, la Axess PICK UP BOX 600

también resulta fácil de manejar y
se puede actualizar más adelante
sin problemas con las futuras innovaciones. Así, sus visitantes tendrán
listo su ticket en un abrir y cerrar de
ojos.
Su sólida construcción lo hace
apto para su uso en los entornos
exteriores más duros.

Características
	Emisión de pases con códigos
de barras o Smart Cards
	Construcción resistente a la
intemperie
	Tamaño compacto
	Manejo intuitivo
para un auto-servicio
sin problemas
	Diseño individualizado
para el panel de instrucciones

La intuitiva navegación por menús
de su pantalla a color guía al cliente
de forma eficiente para seleccionar
sus tarifas − 24 horas del día y en
diferentes idiomas. Además, el
AX500 TVM NG se puede utilizar
como máquina de pago automática
en la venta de tickets en los sistemas de aparcamiento y se integra
sin problemas en su sistema de TPV.
Así, sus visitantes podrán pagar con
tarjeta de crédito, efectivo o NFC.

Gracias a su sólida estructura, el
AX500 TVM NG resulta ideal para
uso en condiciones exteriores
extremas.
Se puede configurar individualmente según los requisitos respectivos
y utilizarse también como sistema
de devolución automático. De este
modo, encaja perfectamente en la
línea de las soluciones a medida.
Además se fabrica a medida.

Axess SMART SCANNER 600
Escanear código de pedido o bono para
obtener ticket − Intuitivo y rápido
ESCÁNER DE TICKETS TVM
para lectura de códigos de barras y tarjetas con chip

Axess SMART PRINTER 600
Impresión de tickets con
código de barras o tarjetas inteligentes
en pocos segundos. También es posible
usarlo para la recogida en grupo.

Impresora interna de tickets
Tecnología ThermoReWrite
Opcional
Emisión y nueva recarga de
tarjetas con chip (Smart Cards RFID)
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Características
	Pago sin efectivo usando
tarjetas de crédito/débito
Lectura de billete bancario en
cualquier dirección de inserción
Pago con monedas
	Opción de pago por NFC
	Apta para uso exterior
	Devolución y reembolso de
tickets

Sistemas de
venta e impresoras
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Sistemas de
gestión de
acceso
Axess
Gracias a su diseño modular, las soluciones de Axess
pueden adaptarse a llas necesidades individuales y
locales de cada cliente. Los productos futuros de Axess
se adaptan al futuro además con un simple reequipamiento.
Ya sea suspendidos (en pórtico), montados directamente en el suelo o montados sobre palets, los portones Axess ofrecen múltiples opciones de montaje. Los
sistemas de acceso Axess se pueden ampliar con los
dispositivos Turnstile y Flap, así como con su versión
ADA, para garantizar un acceso sin barreras.

We customize solutions.
¡Confíe en nuestro asesoramiento! Además, gracias a
la alta calidad de nuestro servicio, podrá confiar
plenamente en su sistema de acceso.

Sistemas de acceso
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AX500 Smart Gate NG

El sistema modular Axess

El sistema de acceso en variantes flexibles.

Un sistema - múltiples posibilidades.

Con el AX500 Smart Gate NG
de Axess, usted dispondrá de un
sistema de portón inteligente y
adaptable de forma flexible a sus
necesidades. Usted mismo elige

El sistema modular
Tipo de montaje
Antena
Lector - Escáner
Separación

el método de montaje, la antena,
el lector y el modo de separación.
Mediante nuestro configurador en
línea, también podrá preparar y
contemplar su propio sistema
desde donde esté.
Opcionalmente también podrá
contar con una CÁMARA DE PORTÓN Axess y un MONITOR DE
CONTROL DE CARRIL para vigilar
y controlar directamente cada uno
de los portones.

Características
	Control de pases, "manos
libres".
	Paso "sin contacto" por
el acceso
	Velocidad de apertura y cierre
personalizable
	Robusta columna vertical de
soporte en aluminio anodizado

Floor mounted

Pallet mounted

Controlador

Scanner

Sistemas de acceso

La base de nuestros sistemas de
acceso es un portón fiable que
funcione en cualquier condición
climática y siempre sin problemas a
pesar de los millones de aperturas
y cierres. Los portones modernos
deben además poder comunicarse
entre ellos y poder integrarse en un
sistema inteligente.

21

	Configurable gracias a
su diseño modular
	Opcional: Libre de obstáculos
gracias a la versión extraancha (ADA)

Escáner con pantalla

Axess AG / Sistemas de acceso
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Los Palets Axess
Accesos posicionables con flexibilidad

Obtendrá fácilmente un acceso de
varios carriles simplemente atornillando varios palets Smart Gate.

Utilizado en áreas al aire libre, la
placa de aluminio convence por
su robustez y por su alfombrilla de
goma integrada, que ofrece una
protección antideslizante óptima en
condiciones exteriores húmedas.
Además la alfombrilla antideslizante se puede quitar y limpiar fácilmente.

Características
	Resistente a la intemperie
y estable
	Fácil mantenimiento gracias al
sencillo montaje sobre el palet
	Montaje completo del portón
sobre el palet antes de la
entrega

La versión para interiores de la
gama está especialmente indicada
para centros feriales y de congresos. Esta versión ofrece el mismo
estándar que la paleta para exteriores. El suelo de el palet de interiores convence por su superficie
antideslizamiento, perfecta para el
uso en interiores.

Palet estándar

Palet móvil

Soporte móvil

Opciones Single (L,R),
Vario y ADA

Opciones Single,
Doble o ADA

Pensado para entornos en
que no es posible utilizar más
módulos, principalmente en
zonas VIP

Sistemas de acceso

Los portones inteligentes AX500
Smart Gates NG se pueden montar
sobre palets Axess de forma sencilla, estable y rápida. Las posiciones
de montaje predefinidas garantizan
el perfecto cumplimiento de distancias y ángulos. Por regla general, el dispositivo de acceso está
premontado de fábrica sobre el
palet y puede colocarse y montarse
rápidamente en su emplazamiento
final. Los canales integrados para
el cableado ocultan los cables y
sirven como preparación para su
instalación.

24
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Tipos de montaje
del portón Smart Gate

Acceso para visitantes

Opciones de fijación variables.

Opciones de separación.

pista tienen un recorrido libre de
cualquier obstáculo. De esta manera, los esquiadores pueden disfrutar
de la máxima comodidad al pasar.
La variante "sobre palet" garantiza
un acceso más flexible y móvil. Esta

variante es fácil y rápida de instalar
sobre una superficie firme. La variante "sobre el suelo" le ofrece la
comodidad de una instalación fija
mediante el montaje clásico en el
suelo.

Torniquete giratoria
El robusto módulo de torniquete
giratoria Turnstile, resistente a la
intemperie, sirve como barrera de
última generación para el acceso
a zonas interiores y exteriores. Un
sensor de luz sin contacto detecta al transeunte que se acerca y
mueve los brazos de bloqueo de
tal manera que es posible pasar sin
tocar.

Características
Su estructura con dos brazos evita
que los clientes queden atrapados.
La rotación de los brazos en ambas
direcciones permite entrar y salir
con la misma facilidad. El brazo
gira libremente en caso de corte de
corriente.
En la versión con Panic Mechanic,
los brazos se retraen automáticamente en caso de corte de corriente o alarma y dejan el camino
despejado.

	Paso sin contacto
por la zona de acceso
	Velocidad de apertura y cierre
personalizable
	Robusta columna de soporte
en aluminio anodizado
	En posición cerrada sirve
como barrera de paso

Módulo Turnstile

+

Modulo Turnstile con dispositivo
Panic Mechanic

+

Montaje sobre suelo

Montaje sobre palet

Montaje en pórtico

Estabilidad gracias
al montaje en el suelo

Traslado flexible
en interiores y exteriores

Suspensión regulable en altura y
orientable – Suelo sin obstáculos
para el visitante

Las antenas inteligentes
Manos libres - Sin contacto por el portón
El acceso sin contacto queda garantizado por la antena de largo
alcance. Puede complementarse
como módulo para solución de
acceso. El montaje se realiza por
un único lado o por ambos. La
antena de largo alcance permite

Barrera Flap
Los tiempos cortos de apertura y
cierre configurables a medida del
cliente caracterizan la barrera flap.
Gracias a sus sensores inteligentes,
puede distinguir entre personas
y objetos, como, por ejemplo,
bastones de esquí y también está
disponible en una variante extra
ancha (ADA).

Características
El módulo Flap Paddle hace que su
zona de entrada sea especialmente
segura y es la solución perfecta
para el sector de transporte turístico.
La opción con brazo basculante
extra anchos (ADA) garantiza un
acceso sin barreras.

al visitante un acceso sin contacto
al reconocer automáticamente
su ticket. El diseño de la placa de
antena puede ser individualizado
por encargo y también está disponible para su uso como espacio
publicitario.

	Paso sin contacto
por la zona de acceso
	Velocidad de apertura y cierre
personalizable
	En posición cerrada sirve
como barrera de paso
	Opcional: Libre de obstáculos
gracias a la versión extraancha (ADA)

Flap de acceso

Módulo Flap

Módulo Flap ADA

Módulo Flap ADA

Sistemas de acceso

El portón AX500 Smart Gate NG
"en pórtico" convence por su instalación suspendida regulable en
altura. Esto significa que usted es
independiente de la cantidad de
nieve en el suelo y las máquinas de
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Axess BADGE BOX 600

AX500 Smart Access Terminal NG

La impresora de tarjetas directamente en el punto de acceso.

Sistema compacto para parques temáticos y transporte turístico

La tarjeta impresa contiene toda la

información sobre los visitantes registrados. La información sobre las
áreas de acceso también se puede
imprimir para su inspección visual.
Con el ticket online, el visitante
profesional podrá imprimir directamente su acreditación en la entrada.
Esto significa que los visitantes profesionales, la prensa y las VIPS de
ferias y eventos podrán llegar más
rápidamente al lugar de la acción.
Así, las largas colas en las cajas y en
los puntos de registros son cosas
del pasado.

	Impresión de acreditación
identificadora en pocos
segundos
	Hasta 1.000 tarjetas
por bobina
	Mirilla de inspección para
controlar el nivel de llenado
en la parte trasera

ajustar individualmente, la entrada
y la salida pueden ser opcionales.
El terminal de acceso inteligente
AX500 se puede utilizar tanto en
línea como sin comunicación. También disponible como variante de
doble carril.

Axess BADGE BOX 600
Emisión de tarjetas asistida
por indicadores LED

Características
Entrada y salida
	
posible por ambos sentidos
El modulo Turnstile de 2 bra	
zos facilita el paso con bolsos
o equipaje.
Opcional: Separación ADA
	
para acceso sin obstáculos
En combinación con el Turn	
stile Panic Mechanic autorizado como salida de emergencia

+
+

+

El terminal de acceso inteligente
AX500 es la solución de acceso
avanzada para parques temáticos,
piscinas y transporte turístico. Se
puede equipar con un torniquete
giratorio por uno o ambos lados,
lo que permite crear dos zonas
de paso con un único portón. La
velocidad de rotación se puede

	Información de estado gracias
a la ranura de salida iluminada

+

Escanear ticket
Ticket con smartphone o Print@Home

El acceso
abre después de que el
visitante reciba su tarjeta.

Características

Axess SMART SCANNER 600
Para la entrada y salida

+

Opcionalmente con
Panic Mechanic o separador ADA

Sistemas de acceso

Esta extensión inteligente para el
portón AX500 Smart Gate NG permite la impresión de tarjetas directamente en el portón de acceso al
lugar del evento. El visitante registrado podrá escáner su ticket desde
su cartera, smartphone o Print@
Home directamente en el escáner
de la terminal y pasar a través del
portón después de recibir su tarjeta
de identificación. La impresión se
realiza en segundos y permite la
entrada inmediata.
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AX500 Smart Security Gate
El experto en seguridad entre los sistemas de control de acceso
ridad de sus visitantes. Fabricado
en aluminio resistente a la intemperie, también es apto para su uso en
exteriores. El portón AX500 Smart
Security Gate está disponible como
acceso simple o doble y permite
entrar y salir en ambos sentidos.

Características
Especialmente robusto y
	
a prueba de vandalismo
Construcción de aluminio
resistente a la intemperie
Optimizado para altas
	
densidades de paso
Carriles utilizables
	
simultáneamente como
entrada y/o salida

+

Opcional
Bloqueo y desbloqueo manual

+

Cruceta giratoria
Con servomotor de accionamiento

Construcción
Como acceso simple o doble

Sistemas de acceso

El portón AX500 Smart Security
Gate está diseñada para zonas de
seguridad sensibles y acceso no
supervisado , ya sea en zonas para
visitantes, estadios de fútbol o en
instalaciones de ocio. Su construcción robusta y anti-vandálica cumple con los más altos estándares de
seguridad y está optimizada para
un alto rendimiento. Las señales ópticas y acústicas aumentan la segu-

30

Car Axess NG Entry & Exit
Gestión de aparcamientos rápida y cómoda para el usuario

+

Exit
Car Axess Exit se encarga de procesar rápidamente los tickets cuando
salen los vehículos. El módulo
AX500 Ticket Scanner integrado
permite leer y controlar los tickets
con código de barras y las tarjetas
con chip RFID en los aparcamientos de larga estancia. Su pantalla
a color y el botón de llamada con
interfono ofrecen la máxima comodidad al usuario. Como es habitual
en Axess, el usuario dispone también de asistencia acústica y visual.
El reconocimiento de matrículas
opcional permite también que los
vehículos salgan sin ticket. En este
caso el pago se realiza mediante
tarjeta de crédito.

AX500 Ticket Dispenser
Impresión rápida de tickets con
código de barras de todo tipo.
Cambio de bobinas sólo cada
2.500 tickets.

Características
Imprime 2500 tickets por rollo
	
Lee y verifica Smart Cards
	
RFID para aparcamientos de
larga estancia
Barrera con frenado
	
optimizado
Equipada tanto para el uso
	
interior como exterior
Opcional: Reconocimiento de
	
matrículas y pago con
tarjeta de crédito
Modo en línea y fuera de línea
Botón de llamada y sistema
	
de interfono

+

Car Axess NG
También disponible con barrera
en ángulo de perfil cuadrado
u octogonal Protección contra
daños gracias a su barrera con
frenado optimizado

Sistemas de acceso

Entry
La entrada en el aparcamiento, sea
en exteriores o en un edificio, debe
ser rápida. El Car Axess NG convence por su rápida emisión de tickets
y su rápido proceso de apertura en
1,3 segundos. Además no es necesario cambiar con frecuencia su
bobina, ya que se pueden imprimir
2.500 tickets de códigos de barras
con un único rollo. Equipados con
el AX500 CONTROLLER 600, los
aparcamientos de larga estancia se
pueden gestionar sin complicaciones usando Smart Cards. Gracias al
reconocimiento de matrículas, los
vehículos pueden entrar sin necesidad de sacar un ticket. La optimización automática de frenos de la
barrera asegura además una mayor
seguridad.
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Controlador y escáner

Controladores
y escáneres
de Axess

Axess siempre mantiene el pulso del momento en el
desarrollo de nuevos módulos. Caracterizados por un
diseño moderno y revolucionario, estos escáneres y
controladores ofrecen todos los prestaciones técnicos
disponibles. Leen todos los tipos de tickets comunes y
reconocen la dirección de acceso del visitante a través
del portón.
Además, sus grandes pantallas permiten una comunicación directa. Los operadores pueden controlar ellos
mismos las pantallas en tiempo real e integrar publicidad a medida.

El nuevo controlador almacena hasta nueve millones
de transacciones. Los módulos de controlador y escáner pueden funcionar tanto en línea como sin conexión.
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Axess SMART SCANNER 600
El escáner inteligente de tickets para el futuro digital.
til informa al visitante sobre la validez de la solicitud y ofrece espacio
para anuncios, vídeos e información
de servicio. Incluso hay disponibles
opciones de diseño flexibles para la
interacción con los visitantes.
El controlador integrado comprueba el ticket y controla el acceso al
mismo tiempo. Opcionalmente,
equipamos el módulo con innovadores sensores de entrada y salida
para detección de proximidad. Estos permiten la entrada y salida por

el mismo portón. El acceso cambia
en cuestión de segundos para
pasar de la dirección de entrada a
la de salida.
Opcional con carcasa para montaje
en la pared o como accesorio para
facilitar el reequipamiento del escáner en sistemas ya existentes o para
su integración en otros sistemas.

Características
Para escanear códigos de
	
barras 1D y 2D,
tickets y bonos Print@Home

 pcional: Lectura de tarjetas
O
inteligentes, dispositivos NFC
y pulseras con transpondedor,

	Apoyo giratorio de lectura
para escanear tickets electrónicos en relojes y móviles
inteligentes

así como tickets en móviles y
relojes inteligentes

	Interfaz de audio; altavoces
y micrófono integrados para
respuesta de audio
Señal óptica, rojo/verde



+

Señal óptica de luz
Para comprobar rápidamente la
autorización de acceso

+

Opcionalmente con carcasa
Para facilitar el reequipamiento del escáner en
sistemas existentes o su integración en sistemas de
terceros. También es posible el montaje con carcasa
en la pared.

Gran pantalla táctil LCD de 7"
Permite la comunicación directa de
indicaciones, alarmas de peligro, saludos
individuales o mensajes publicitarios en el portón.

Sensor de entrada y salida
para operar con portones
por ambos sentidos

Soporte de lectura pivotante
Para garantizar una recepción de la
información rápida y flexible

+

+

Controlador y escáner

El SMART SCANNER 600 de Axess
es el módulo inteligente para la
lectura rápida de códigos de barras
y dispositivos con RFID. Se pueden
leer portadores de datos clásicos
como tarjetas chip, pulseras o tickets Print@Home, así como tickets
electrónicos modernos en dispositivos móviles o relojes inteligentes.
Basta con sujetarlo por debajo o
colocarlo sobre el soporte de lectura en su área de escaneo generosamente dimensionada. La pantalla
grande y luminosa con función tác-

36

Axess AG / Controladores y escáneres de Axess

Axess CONTROLLER 600
El módulo de control central.

Su pantalla luminosa de grandes
dimensiones con función táctil
informa al visitante y ofrece espacio
para anuncios o vídeos. La interfaz
de pantalla táctil también soporta
la programación de teclas virtuales,
que pueden utilizarse para confirmar un mensaje de texto o para
solicitar un ticket. Un menú de servicio permite además realizar fun-

Axess TICKET SCANNER 600
Escanear tickets más fácil que nunca.

ciones y ajustes directamente in situ
con el fin de, por ejemplo, registrar
datos de configuración.
Para la variante Axess
CONTROLLER 600 SR (con función
de tarjeta inteligente) ofrecemos un
accesorio opcional para la lectura
sin contacto de tarjetas inteligentes.
Gracias al software "CLICS ", usted
tendrá acceso a la configuración de
todos los componentes de acceso,
independientemente de su ubicación. Los visitantes también podrá
interactuar directamente con el
portón utilizando la función táctil.
Además, su altavoz integrado proporciona respuesta acústica.

Características
Comprobación de tickets en
	
línea y sin conexión
Almacenamiento de hasta 9
	
millones de transacciones:
Datos de ticket, transacciones
de lectura, datos del punto de
venta, etc.
Interfaz web para
	
fácil configuración
Diseño modular para
	
rápido montaje

El Axess TICKET SCANNER 600
garantiza una lectura rápida y fiable
de los códigos de barras. Además
puede leer códigos de barras 1D,
códigos QR 2D, tarjetas de códigos de barras clásicas en formato
ISO, tickets Print@Home así como
modernos e-tickets de teléfonos y
relojes inteligentes. Basta con sujetarlo por debajo o colocarlo sobre
el soporte de lectura en su área de
escaneo generosamente dimensionada. El Axess TICKET SCANNER

600 carece de componentes de
vidrio, por lo que es especialmente
robusto.

	
Permite leer códigos de

Si lo desea, puede recibir su Axess
TICKET SCANNER 600 con una función adicional de tarjeta inteligente
para la lectura de datos de tarjetas
chip en formato ISO, llaveros o
pulseras con transpondedor.

barras 1D, 2D, tickets de
Print@Home, y
Billetes electrónicos en
pantallas de los teléfonos
inteligentes
	Tarjetas con chip RFID en
formato ISO 14443 o 15693
legibles hasta una distancia
de 5 cm
	
Diseño compacto para un
rápido montaje

Robusto y resistente a la
	
intemperie

Gran pantalla táctil de 7
Permite la comunicación directa de
indicaciones, alarmas de peligro, saludos
individuales o mensajes publicitarios en el portón.

Escáner
Tarjetas con chip RFID en ISO 14443 o formato 15693
hastas una distancia de 5 cm. Permite leer códigos de
barras y códigos QR de dispositivos móviles.

Ergonómicamente optimizado
Permite escanear cómodamente los códigos
en teléfonos inteligentes.

Opcional
También disponible con antena de corto alcance.

Características

Controlador y escáner

El Axess CONTROLLER 600 es el
módulo de control central para su
sistema de acceso. Sus tareas principales son comprobar la validez
de los tickets, abrir el acceso, almacenar datos y comunicarse con el
DATACENTER de Axess.
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Smart
Tickets
de Axess

Todas las tarjetas de Axess permiten a sus clientes un acceso rápido a la instalación. Varias opciones sirvan para
facilitarle una creación individual de sus tickets : desde
la elección del material hasta la capacidad de almacenamiento, pasando por el periodo de validez que usted
desee. Las tarjetas con códigos de barras y las RFID
tienen algo en común: todas cumplen con los más altos
estándares de calidad
"Made in Austria".
Los materiales de alta calidad y la estructura estable de
las tarjetas permiten reutilizar las tarjetas varias veces sin
problemas. Incluso a temperaturas extremas de -30 °C a
50 °C. Nuestro equipo de control de calidad se asegura
de que cada tarjeta sea funcional en cualquier entorno.

Cada ticket pasa por estrictos controles de calidad (norma ISO) antes de salir de fábrica y se comprueba de
forma electrónica. Además funcionan también con todos
los sistemas de la competencia y se pueden utilizar también en sistemas de terceros gracias a su segmentación
específica para el cliente. Para que los tickets sean aptos
para su empresa, los podemos imprimir como desee,
en offset de cuatro colores o en impresión digital. Este
servicio ya es posible en el caso de las Smart Cards en
pequeñas tiradas personalizadas a partir de 50 unidades.

Forfaits

Con los tickets y tarjetas inteligentes Axess siempre tendrá
el pase correcto en la mano para su estación de esquí.
Y también sus clientes.
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Smart Card TRW, Part & Full

Smart Card One Way

El todoterreno entre las tarjetas de acceso.

La tarjeta profesional para acceso único.

Las Smart Card TRW Full y Part
son tickets de alto valor cualitativo.
Gracias a su chip integrado la transmisión de datos sin contacto es
óptima. La tarjeta de chip almacena,
además de los datos personales
del propietario, los de hasta cinco
autorizados.
En la Smart Card TRW Part se pueden imprimir de forma legible los
datos en la zona ThermoReWrite.
De esta forma el pase se puede
grabar de forma óptica y electrónica. De este modo se puede utilizar

durante varios años. Su alta resistencia y la compatibilidad con el
frío y el calor (de -30 a +50 grados)
del material fomenta una larga vida
útil.
La Smart Card TRW Full ofrece las
mismas características que la TRW
Part, pero con una superficie de
impresión mayor.

Características
Re-codificable
	
electrónicamente
	Franjas ThermoReWrite
re-codificables
	En la version „Full" con mayor
área de impresión
Funcionalidad sin contacto
Chip RFID opcional

La Smart Card One Way sirve como
ticket electrónico de un solo uso.
Gracias a su chip integrado se
pueden almacenar todos los datos
de autorización directamente en
la tarjeta. Según sus necesidades,
podrá optar por la Smart Card One
Way en versión de cartón especial
con revestimiento o la de plástico.
La impresión termodirecta permite
imprimir los diferentes

	Con hasta 5 autorizaciones
registrables
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datos de los tickets y de validez en
la Smart Card.
Además, la Smart Card One Way
destaca por su funcionalidad sin
contacto. Esta tarjeta con chip ha
demostrado su eficacia como tarjeta diaria o semanal para nuestros
clientes.

Características
Se puede grabar de forma
electrónica
	Impresión única por termoimpresión directa
Funcionalidad sin contacto
Chip RFID opcional
	Disponible como tarjeta de
cartón o plástico de alta calidad
de 0,5 mm
Impresión 4C-Offset

	Alta resistencia y apta para el
uso
desde -30 °C hasta +50 °C

	Con encriptación para
mayor seguridad

Impresión offset 4C

Parte delantera

+

Impresión de alta resolución
Gráficos e imágenes en impresión
offset 4C

+

Chip RFID
contiene chip RFID ISO 15693 (largo
alcance); opcionalmente: Chip RFID
ISO 14443 (corto alcance)

+

Área de impresión ThermoReWrite

Tickets

Recubrimiento con lámina
transparente
ThermoReWrite (34 x 44 mm)
TRW-Part: La mitad de la superficie
del ticket puede ser reimpresa cada
vez. La segunda mitad suele estar
preimpresa de fábrica.
TRW-Full: Toda la superficie del ticket
puede ser reimpresa cada vez.

Ejemplo de tarjeta TRW-Part

Parte trasera
Ejemplo de tarjeta TRW-Full
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Smart Card Lite
La tarjeta de temporada reutilizable.
La Smart Card Lite destaca por su
funcionalidad sin contacto y hace
el acceso especialmente cómodo
para sus clientes. Se puede codificar de varias maneras y puede
contar con diferentes datos de
pases y validez. Además existe la
posibilidad de imprimir más datos
en el ticket, como un código QR.
La tarjeta de chip de plástico funciona sin batería y se puede usar

en múltiples ámbitos. Da igual si
se trata de tarjetas de temporada,
tarjetas Membership o tarjetas para
reservas por Internet − La Smart
Card Lite de Axess es la solución
óptima.

Características
Codificable de forma elec	
trónica
	Impresión única por termoimpresión directa
Funcionalidad sin contacto
Chip RFID opcional
	Tarja de plástico de
0,7 mm de alta calidad
Impresión 4C-Offset

Forfaits

Parte delantera

Parte trasera
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Es bueno
saberlo

Con el fin de ofrecer a los visitantes el mayor confort
posible durante el uso, las partes de los módulos que
están destinadas a activar una interacción se mantienen
en color naranja. Por lo tanto, el visitante tiene claro de
inmediato dónde debe colocar su ticket para poder
acceder a él.

Es bueno saberlo

Nos esforzamos por hacer que nuestros productos sean
intuitivos de usar para el usuario. Por eso hemos ampliado nuestras pantallas a lo largo de los años, introducido
pantallas táctiles y garantizamos una alta usabilidad
gracias a nuestros símbolos e iconos. Además, muchos
de nuestros productos pueden ser diseñados individualmente para aumentar el valor de reconocimiento
de marca del operador o del centro turístico. Además el
operador puede reutilizar y cambiar las pantallas directamente. De este modo, se garantiza un enfoque flexible
e individualizado para el cliente. La información sobre
el tiempo, los viajes gratuitos, las ofertas o los avisos
se transfieren a las pantallas del portón en cuestión de
segundos.

Axess AG / Es bueno saberlo
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Guías Naranjas
El sistema de codificación por colores para interactuar con el cliente.
El naranja no es sólo el color de
Axess, sino también el color de
nuestras nuevas Guías Naranjas. El
sistema de codificación por colores
identifica inequívocamente todos
los puntos en los que el visitante
está invitado a interactuar. En cuestión de segundos, se puede ver

donde debe mantenerse el ticket
para que sea de la forma más rápida posible.

la posición del transpondedor. Las
Guías Naranjas se utilizan en el
escáner para visualizar el punto en
el que se debe guardar el ticket.

Con la Axess PICK UP BOX 600 , el
visitante recibe su ticket impreso en
segundos con la Guía Naranja.
El color naranja de la antena indica

Es bueno saberlo

GuíasNaranjas
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Diseñe su propio acceso.

La individualización
no tiene límites.

Su presencia de marca está asegurada.

Su espacio publicitario tal como le gusta.

+

+

Axess CONTROLLER 600 o el
Axess SMART SCANNER 600. Con
el diseño individual de sus tickets
de acceso, su identidad de marca
quedará perfectamente realizada.

Axess CONTROLLER 600
Integre su logotipo o
o su mensaje de marca.

Todos nuestros componentes
están diseñados para que pueda
personalizar nuestros dispositivos
usando su propio diseño. La Axess
PICK UP BOX 600 está equipada
con el SMART SCANNER 600 de
Axess, en el que podrá mostrar
su publicidad sobre una pantalla
de 7 pulgadas. El panel lateral

de la Axess PICK UP BOX 600 se
puede imprimir con un manual de
instrucciones de Axess o también
con su propio diseño. El panel
disponible opcionalmente también
se puede reequipar a su gusto.

+

Axess SMART SCANNER 600
la última generación dispone de una pantalla de 7» y le
permite comunicar contenidos multimedia a sus visitantes.
Así podrá saludar individualmente a sus visitantes o
enviarles mensajes publicitarios directamente.

Las placas de la antena
pueden diseñarse de acuerdo a sus
deseos.

Paneles personalizables
Un gran espacio publicitario, imprimible
individualmente gracia a la Axess
PICK UP BOX 600, también reequipable.

+

+
Tarjetas inteligentes
Los tickets también se pueden
adaptar y personalizar con
su diseño.

Es bueno saberlo

¡Adapte el acceso a su estación
de esquí a su propia identidad
corporativa! La antena de largo
alcance del AX500 Smart Gate
NG se puede personalizar a su
gusto. Lo mismo ocurre con el
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