ESTACIONES DE ESQUÍ
& TELECABINAS
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Axess AG / Nuestra empresa
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Axess AG
Sede central Salzburg / Austria
Fábrica Innsbruck

Oficinas
Empresas asociadas

Finlandia
Rusia

República Checa
Dinamarca
Corea del Sur

América del Norte

Francia
Japón

España
China

Italia
Rumanía
Bulgaria
Eslovenia

Forfaits

México

Gestión de datos

SC

Suecia

Desarrollamos soluciones innovadoras para satisfacer
necesidades personalizadas. Más de 18.000 puntos
de accesos y 11.000 sistemas TPV de AXESS funcionan
hoy con éxito en más de 50 países. Nuestros colaboradores trabajan para usted en 13 sucursales repartidas
por todo el mundo.

Sistemas de hardware

Seremos su socio en todo lo relacionado con los
programas de software inteligentes y la seguridad
de sus accesos.

Soluciones de software

We customize
solutions.

público a zonas deportivas y de ocio. Con Axess lo
tendrá todo de un solo proveedor: los tickets de
acceso que producimos nosotros mismos, los sistemas de acceso personalizados o el software adecuado para la recopilación y gestión de datos de
configuración y de CRM.

Kazajstán
Turquía

Chile
Nueva Zelanda

Servicios

Hello!
We are Axess.

¿Busca una solución centralizada y flexible para
su estación de esquí o de deportes de montaña?
En Axess encontrará justo lo que necesita. Nuestras soluciones se pueden adaptar y ampliar de
forma individual gracias a su estructura modular.
Desarrollamos y fomentamos la innovación para
ampliar continuamente nuestra oferta. Desde innovadoras soluciones de software hasta modernos
sistemas de acceso, Axess será su proveedor de
servicios integrales en lo que se refiere al acceso

índice

Axess AG
¡Conózcanos!

Axess AG / Referencias

índice

Un pequeño resumen de
nuestras referencias
Alpen Plus
Skiwelt Schöneck
Oberaudorf
Predigstuhlbahn

Mont Saint Sauveur QC
Big White BC
Winsport Calgary AB
Mt Tremblant QC

Sälen, Are, Trysil
Funäsdalen
Beitostølen
Himos

República Checa

Japón

Ski Arlberg
(AUT)

Ski Arlberg
Montafon
Nordkette

Kazajstán

EE. UU.

Chimbulak
Kok Tobe
Kranjska Gora
Vogel

Chile
Valle Nevado
La Parva

Dolomiti Superski
Sestriere
Valmalenco
Madesimo

Genting Resort
Pine Flower
Raissuns Thaiwoo Resort

Rumanía
Sinai
Bushteni

España/Andorra
Grand Valira (Pas de la Casa & Soldeu El Tarter)
Vallnord (Pal-Arinsal & Ordino-Arcalis)
Boi Taüll
La Molina

Suiza

Nueva Zelanda

St. Moritz
Engelberg
Flims Laax
Jungfraubahnen

Mt Ruapehu
Mt Hutt, Coronet Peak & The Remarkables
Cardrona
Treble Cone

Forfaits

Al este de California se extiende
la Mammoth Mountain, en la cordillera de Sierra Nevada. En su
cara norte se encuentra la estación de esquí de 1400 hectáreas
que lleva el mismo nombre,
equipada con 28 telesillas, tres
telecabinas y nuestros sistemas
de control de acceso.

China

Servicios

A tan solo unos 40 minutos al
oeste de la ciudad de Sapporo
se encuentra la estación de esquí japonesa de Teine. Aquí se
celebraron en 1972 los primeros
Juegos Olímpicos de Invierno en
el continente asiático. Esta estación de esquí cuenta con más de
15 pistas en sus 76 hectáreas y
confía en los sistemas de control
de acceso de Axess.

Mammoth Mountain
(EE. UU.)

Bulgaria

Pamporovo
Chepelare

Soluciones de software

Eslovenia

Italia

Teine
(JAP)

Rusutsu
Teine
Washigatake
Kiroro

Austria

Chamonix
La Plagne Paradiski
Les Arcs Paradiski
N´PY
Les Portes du Soleil

Mammoth Mountain CA
Alta UT
Snowbird UT
Solitude UT
Crystal Mountain WA

Ohta Park
Golden Valley
Alpika Service / Sochi

Spindlermühle

Francia

Ski Arlberg cuenta con 87
telesillas y telecabinas, 305 km
de pistas y 200 km de rutas de
nieve profunda. La mayor estación de esquí de Austria se
encuentra desde hace décadas
entre las mejores estaciones de
esquí del mundo. Axess tiene el
orgullo de ser parte de esta historia de éxito.

Rusia

Gestión de datos

Escandinavia
Alemania

Canadá
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Sistemas de hardware
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DataCenter Service
DataCenter Appliance

Máquinas automáticas
de pago para forfaits

Consignas de esquís

Análisis

Alquiler y tienda

Valoraciones

Escuela de esquí

P; HTTP; HTTPS
TCP/I

exión del hardware
Con
Red WLAN/LAN

Axess
WEBSHOPS
exión del software
Con

Pág. 30

Seguimiento

Pág. 10

Pág. 22

Sistemas de acceso

Aparcamiento

AX500
Base de datos

Axess
CONNECT

Para el cliente – B2C

Aplicación

Para empresas asociadas
– B2B

Bonus-Club

Canales de venta externos

Análisis
Pág. 34

Pág. 39

Dispositivos
móviles
Pág. 46

Forfaits

Axess
HERRAMIENTAS

Axess
SERVICES

Axess
INTERFACES
CRM
ERP
Sistemas de TPV
externos

índice
Pág. 42

Sistemas de
aparcamiento
Pág. 29

Gestión de datos

Pág. 17

Configuración

Sistemas de hardware

Sistemas de caja

Axess
RESORT

Gestión de proyectos

Direct to Lift - pospago

Formación

Gestión de grupos

Ayuda

Gestión de clubs
de esquí

Soporte técnico

Soluciones de software

Axess
CLICS

Forfaits

Pág. 9

Liquidación de
asociaciones
Facturación

Pág. 36

Pág. 53

Pág. 37

Servicios

Pág. 14

índice

Axess DATACENTER
Ventajas
DATACENTER
SERVICE
Costes previsibles
Los más altos niveles de seguridad en el centro de datos
Alta disponibilidad
Hardware actual
Paquete completo de un solo
proveedor

Soluciones de software

El Axess DATACENTER es el núcleo
de nuestros sistemas. Todos nuestros
sistemas de caja y de acceso están
conectados en línea con el Axess
DATACENTER. Gestiona y se comunica con todos los puntos de contacto, con los dispositivos finales de su
sistema. Se pueden realizar cuentas
e informes individuales con los datos
recopilados de forma centralizada
con tan solo unos clics. El Axess
DATACENTER constituye además
la base para la Webshop y para las
soluciones de CRM de Axess.

Sistemas de hardware

Axess DATACENTER

Gestión de datos

Gestión inteligente de datos segura y eficiente

Axess DATACENTER
SERVICE

Axess DATACENTER
APPLIANCE

Con el DATACENTER SERVICE (DCS)
no se tendrá que ocupar de nada.
Como proveedor de servicios de
aplicaciones nos encargamos de
todas las funciones, 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 reciente. De este modo podrá
ocuparse sin preocupaciones de su
trabajo diario.

Si lo prefiere, puede recurrir a la
DATACENTER APPLIANCE, una solución local. En este caso, el DATACENTER se instalará de forma local
como un clúster. Tendrá la ventaja
de tener sus datos in situ y disfrutar
de nuestros servicios. Es, por así
decirlo, un "paquete completo para
no tener preocupaciones". Según las
necesidades y el nivel de prestaciones, pondremos a su disposición tres
paquetes.

Forfaits

Gestión
inteligente
de datos
de Axess
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Axess AG / Gestión de datos

Servicios
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Axess AG / Gestión de datos

Axess CLICS
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Point of Sale

Point of Entry

Interfaces

Reporting

índice
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PRODUCTO
Características

Dashboard

Interfaz intuitiva
Software basado en navegador

gestión de productos y de tarifas
configuración de cajas
tipos de pago y disposición
del teclado
plantillas de recibos y tarjetas
administración de los empleados
de caja y de sus competencias

Reporting
exportación en diferentes
formatos
valoraciones gráficas
informes de caja, de acceso y
sobre la estación
filtro de informes flexible
informes interactivos

libro de cuentas

Configuración del acceso

El panel muestra
un resumen de

configuración del acceso
señalización óptica y acústica

la revisión técnica

producción y mantenimiento de
listas negras (bloqueo de tarjetas,
etc.)

el espacio de almacenamiento 		
libre

registro de accesos

Soluciones de software

Seguridad mediante codificación

Configuración de las cajas

el estado conectado/
desconectado del hardware de 		
Axess (puertas, TPV)
vista general de averías y notificaciones de avisos en tiempo real

A través de CLICS,
las interfaces se
instalan
mantienen
actualizan
se pueden configurar los dere-		
chos de acceso

Widgets
posibilidad de seleccionarlos y 		
asignarlos individualmente

Forfaits

Máxima transparencia
en prestación de servicios

Sistemas de hardware

Configuración personalizable

vienen incluidos en el paquete 		
básico
se pueden configurar por
separado

se puede comprobar la accesibilidad y el estado en línea

Servicios

CLICS es la interfaz central y la base de todas las
configuraciones. Su sistema de caja se puede
adaptar a sus necesidades a través de CLICS en
tan solo unos simples pasos.
Ya se trate de definir los derechos de los usuarios
o de gestionar las más variadas estructuras de tarifas, con CLICS podrá realizar usted mismo estos
ajustes y muchos más gracias a su intuitiva interfaz.
Cada usuario puede adaptar el panel CLICS a sus
necesidades. Todas las funciones y los datos relevantes para usted aparecerán directamente tras
iniciar sesión. Existe una amplia selección de widgets a su disposición.

Gestión de datos

Gestión de datos con configuración personalizada

12
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Soluciones de software
Forfaits

Personalizables: todos los productos de Axess se
pueden combinar libremente entre ellos. Cada
sistema de control de acceso se puede diseñar a
medida para adaptarse a sus necesidades, gracias
a su estructura modular. De este modo también se
pueden instalar las novedades posteriormente sin
complicaciones.
En la actualidad, más de 10 000 sistemas de Axess
funcionan en más de 50 países alrededor del mundo. Funcionan con viento, lluvia, nieve o calor extremo: los productos de Axess soportan cualquier
climatología.

Servicios

Fiables, seguros y eficientes.
Éstos adjetivos son los que
mejor definen los sistemas de
hardware de Axess.

Sistemas de hardware

Gestión de datos

índice

Sistemas
inteligentes
de hardware
de Axess

Resulta especialmente importante contar con un
sistema de caja muy eficiente en aquellas instalaciones con mucha afluencia de visitantes.
Nuestro AX500 Smart POS permite gestionar el
acceso de sus visitantes gracias a su rápida emisión de tarjetas y a su seguro sistema de gestión
de pagos. Los sistemas de caja de Axess están
optimizados para funcionar de forma rápida y eficiente. La impresora de tickets no solo sirve para
imprimir informes y recibos, si no que también
se puede utilizar como impresora de forfaits con
código de barras. Nuestra pantalla táctil de alta
resolución permite además operar el sistema de
forma intuitiva y rápida. La pantalla para clientes
es fácil de consultar y podrán obtener un resumen
de las tarifas calculadas inmediatamente. La cámara permite fotografiar a los clientes para emitir
forfaits de temporada y pases diarios RFID.

Obtenga su forfait en tan solo 0,9 segundos. Con
la Axess SMART PRINTER 600 estará usted siempre por delante. Esta impresora imprime, cancela,
codifica y lee los forfaits según las actuales normas
ISO en tan solo unos pasos. Hágalo todo desde un
solo dispositivo: ya se trate de forfaits con códigos
de barras o de tarjetas RFID, con la Axess SMART
PRINTER 600 tendrá usted la solución todo en uno.
El usuario podrá cambiar de tipo de tarjeta sin
complicaciones y rápidamente. Algunos detalles,
como la carga de forfaits integrada y el LED indicador de estado, hacen el trabajo más eficiente.

Pantalla táctil
interfaz intuitiva táctil

Interfaz de usuario con
configuración personalizable
Fácil emisión de forfaits con
estructuras de tarifas complejas
Funciona conectado o no
conectado a la red
Configuración individual
de los dispositivos de caja

PRODUCTO
Características
Lectura y edición de
Smart Cards y de forfaits con
código de barras
Impresión gráfica
y térmica directa
Procesa tarjetas de cartón
y de plástico
Cumple con las normas sobre
tarjetas: ISO 15693 y ISO 14443
Interfaz LAN
Carga integrada para forfaits

Pantalla para clientes
también se puede utilizar
como pantalla publicitaria

Cámara
fotografías de los
clientes en alta
resolución

Introducción de tarjetas
se pueden introducir de forma automática
por el cartucho – por el cargador o de forma manual a través de la ranura de entrada/salida de forfaits

Interfaz LAN
utiliza la tecnología de red
para la comunicación

Cabezal térmico de
la impresora
cabezal térmico de impresión
abatible de forma automática
con una resolución de
hasta 300 dpi
Recogedor de forfaits
integrado de forma práctica
en el dispositivo

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

Impresora de recibos
también se puede utilizar
como impresora de forfaits
con códigos de barras

índice

Máximo rendimiento: la impresora para los TPV
Gestión de datos

Un sistema de caja muy eficiente

Sistemas de hardware

Axess SMART PRINTER 600

Soluciones de software

AX500 Smart POS
PRODUCTO
Características

15

Forfaits

Axess AG / Hardware

Servicios
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Axess AG / Hardware

Axess SMART PAD 600

AX500 TVM

Control inteligente de tarjetas

La máquina automática de pago y de ventas inteligente

La Axess SMART PAD 600 sirve para leer y editar
los datos guardados en las tarjetas de chip RFID.
Supone una alternativa económica cuando no es
necesario imprimir las tarjetas. La Axess SMART
PAD 600 también resulta ideal para las empresas
asociadas, como los hoteles. Este compacto sistema multiusos cuenta con una antena ShortRange
integrada, mediante la cual la tarjeta se activa ya
desde el proceso de producción, aumentando así
la eficiencia del proceso. El LED indicador de estado señaliza con los colores del semáforo el estado
del proceso de lectura y edición.

Rápida y sencilla: la intuitiva navegación por los
menús de su pantalla a color guía al cliente de
forma eficiente para seleccionar sus tarifas, durante las 24 horas del día y en diferentes idiomas.
Además, la AX500 TVM de Axess se puede utilizar
como máquina de pago automática en la venta de
billetes en los sistemas de aparcamiento y se integra sin problemas en su sistema de TPV. El cliente
puede elegir entre pagar con tarjeta, en efectivo o
a través de NFC. Gracias a su sólida estructura,
la AX500 TVM resulta ideal para el uso exterior.

Preparada para la Near Field
Communication (NFC)

Detección de billetes al introducirlos en cualquier dirección
Posibilidad de pagar a través
de NFC
Apta para uso exterior
Devolución de billetes

Lectura y edición
en el almacén de datos de
tarjetas de chip RFID en formato ISO 15693 y ISO 14443

Antena ShortRange
alcance de hasta 10 cm

Opcional
Lector de billetes
para tarjetas con
código de barra
y chip

Opcional
Emisión y reutilización
de tarjetas con chip
(Smart Cards RFID)

Opcional
Impresora de billetes
interna con tecnología
ThermoReWrite

Gestión de datos
Sistemas de hardware

Antena ShortRange con un
alcance de hasta 10 cm

Pago sin dinero en efectivo mediante tarjetas de débito o crédito

Soluciones de software

Lectura y edición de forfaits

PRODUCTO
Características

Forfaits

PRODUCTO
Características
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índice
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Servicios

LED indicador de estado
muestra con los colores del
semáforo el estado actual

Axess PICK UP BOX 600

índice

18

Tamaño compacto

La Axess PICK UP BOX 600 cuenta con 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 y resiste todo tipo de climas. 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.

Axess SMART SCANNER 600
Escanear bonos y obtener forfaits de forma intuitiva y rápida

Axess SMART PRINTER 600
Imprimir forfaits con código
de barras o Smart Cards en
tan solo unos segundos

Interfaz intuitiva que permite un
autoservicio sin problemas

Sistemas de hardware

Material impermeable

Soluciones de software

Emisión de forfaits con códigos
de barras o Smart Cards

Forfaits

PRODUCTO
Características

Servicios

Siempre es preferible poder servirse uno mismo,
también en las estaciones de esquí. La jornada
de esquí comenzará sin estrés si el cliente puede
obtener su forfait rápidamente y sin tener que
esperar. La Axess PICK UP BOX 600 le expedirá a
su cliente el forfait que haya comprado anteriormente a través de la Axess CONNECT.APP o en la
Webshop en tan solo unos segundos. Adiós a las
largas colas de espera en las cajas.

Gestión de datos

Máquina automática para recogida forfait prepagados

20
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Ya sean en suspensión (gantry),
verticales (floor mounted), con

We customize solutions. – por
ello estamos a su disposición
para asesorarle in situ a la hora
de encontrar soluciones. Además, gracias a la alta calidad de
nuestro servicio, podrá confiar
plenamente en su sistema de
acceso.

Soluciones de software

palé (floor mounted with pallet)
o completamente invisibles (invisibly mounted), las puertas de
Axess cuentan con posibilidades
de montaje muy flexibles.
Además de las variantes Turnstile y Flap, los sistemas de acceso
Axess se pueden equipar con
la versión PMR para ofrecer una
accesibilidad sin obstáculos.

Forfaits

Impulse el éxito de su estación
de esquí y de deportes de montaña mediante los innovadores
sistemas de control de acceso
de Axess. Gracias a su estructura
modular, las soluciones de Axess
no solo se pueden adaptar a sus
necesidades individuales in situ,
si no que además podrían ser
actualizadas posteriormente de
forma fácil con los futuros productos innovadores de Axess.
Con el fin de ofrecerle la máxima
flexibilidad, hemos desarrollado
en los últimos años una amplia
gama de productos.

Servicios

Las puertas están abiertas

Sistemas de hardware

Gestión de datos

índice

Smart Gates
de Axess

AX500 Smart Gate Module

El sistema de acceso flexible de Axess

Sistemas personalizados gracias a nuestros módulos

La base de un buen sistema de acceso es una
puerta fiable que funcione en cualquier condición
climática y siempre sin problemas a pesar de los
millones de aperturas y cierres. Las puertas modernas deben además poder comunicarse entre ellas
y poder ser integradas en un sistema inteligente.

¿El estado de la nieve en su estación de esquí es
variable y sus puertas se hunden en la nieve? ¿El
camino debe estar libre por las tardes para el quitanieves? Entonces la AX500 Smart Gate NG en
versión "gantry mounted" es ideal para usted. Sus
puertas flotantes se pueden quitar, y ofrecen también a los clientes el máximo confort al pasar.

Columna de soporte robusta de
aluminio anodizado

Con la AX500 Smart Gate NG de Axess dispondrá
de una puerta inteligente que se puede adaptar
de forma flexible a sus necesidades. Puede elegir
usted mismo el tipo de montaje, la antena, el
lector y la separación. Mediante nuestro configurador en línea, puede preparar y definir a su gusto el
sistema desde su navegador en casa.

Velocidad de apertura
y cierre personalizable
Configurable de forma individual
gracias a su estructura modular
Se puede actualizar fácilmente
para incorporar ampliaciones
Control de forfaits "manos libres"

+

Soluciones de software

Opcional: libre de obstáculos
gracias a su versión con anchura
extra (PMR)

Esto es posible tanto con el formato Turnstilecomo
con el módulo Flap automático. Todas las AX500
Smart Gate NG son compatibles con todos los módulos y por tanto se pueden actualizar en cualquier
momento. Esto facilita también el mantenimiento.
Los nuevos módulos pueden ser cambiados incluso por uno mismo. Con la AX500 Smart Gate NG
tendrá el futuro asegurado.

Módulo Turnstile
Este clásico reinventado se
puede atravesar sin problemas
en el caso de Axess.
Su estructura con dos brazos
evita que los clientes
queden atrapados.

índice

AX500 Smart Gate NG
PRODUCTO
Características
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Gestión de datos

Axess AG / Smart Gates

Sistemas de hardware
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Antena Wide Range (bilateral)
Antena bilateral para controlar los
forfaits "manos libres"

+

+

Módulo Flap
El módulo Flap se caracteriza por sus
rápidos tiempos de apertura y cierre, que se
pueden configurar según desee el cliente.
Es capaz de diferenciar entre las personas y,
por ejemplo, los palos de esquí gracias a sus
sensores inteligentes.

Servicios

Módulo Flap
Apertura automática
para un mayor confort
al entrar

Forfaits

+

24

Axess AG / Smart Gates
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índice

Configurador Smart Gate
Elija entre estos
tipos de montaje:
Floor mounted
Pallet mounted
Gantry

2

Floor mounted

Pallet mounted

Antena doble

Antena simple

Sin antena

Scanner

Lector de ranura

Sin Reader

Torniquete

Flap

Flap PMR

Gantry

Antena
Elija entre estos
tipos de antena:
Double Antenne
Single Antenne
Sin antena

3

Reader
Elija entre estas
opciones:

Sistemas de hardware

Genere su hoja de producto con un solo clic

1

Tipo de montaje

Soluciones de software

Este producto polivalente es la estrella de los
sistemas de acceso y está funcionando en todo
el mundo. Utilice el configurador en línea para
configurar usted mismo su Smart GATE a medida.
Con tan solo un clic podrá descargar su hoja de
producto personalizada.

Gestión de datos

El producto a su medida

Scanner
Slot
Sin Reader

Separación
Elija entre
estas variantes:
Torniquete
Flap
Flap PMR

Servicios

4

Forfaits

¡Escanee el código QR
y comience de inmediato!

Servicios

Forfaits

Soluciones de software

Sistemas de hardware

Gestión de datos

índice

AX500 Lane Control Monitor

Axess Handheld 600

Control de acceso visual de hasta ocho vías de acceso

Control de forfaits móvil con interfaz intuitiva

El AX500 Lane Control Monitor ayuda a sus empleados a controlar el acceso. Al entrar se muestran directamente las imágenes guardadas en el
AX500 Lane Control Monitor y se pueden comparar con la persona que entra. De este modo es
posible controlar de forma exacta y eficiente los
forfaits. Si lo desea, también se puede tomar una
fotografía directamente con la cámara al entrar.
Ésta se puede comparar con la fotografía del primer acceso. Con el AX500 Lane Control Monitor
se pueden controlar al mismo tiempo hasta ocho
vías de acceso. El desbloqueo de la vía se puede
efectuar manual o automáticamente. Su intuitiva
interfaz permite utilizar rápidamente el sistema.

El Axess Handheld 600 es impermeable y robusto,
y cuenta además con un práctico tamaño. Equipado con pantalla color táctil de gran calidad, legible
con la luz natural, permite controlar los forfaits de
forma fiable bajo cualquier tipo de luz. Su interfaz
intuitiva evita toda información superflua: cualquiera que esté acostumbrado a utilizar un smartphone
puede utilizar el Axess Handheld 600 sin problemas. Se pueden realizar e instalar actualizaciones
automáticas a través de WLAN directamente en
el dispositivo. Gracias a su peso ligero, el Axess
Handheld 600 se puede utilizar de forma portátil
durante todo el día sin problemas. Su mango de
pistola opcional mejora la comodidad de uso.

Control estratégico de los tipos
de forfait seleccionados
Desbloqueo automático o
manual de vías
Opcional: realización de		
fotografías con cámara y
comparación con la imagen de
control del primer acceso

Estructura robusta e impermeable
Pantalla táctil legible con luz
natural
Control de forfaits
y monitor de control portátil
Actualizaciones automáticas
a través de WLAN
Opcional: mango de pistola e
impresora de forfaits portátil

+

+

Su funcionamiento intuitivo
ahorra una costosa formación

Carcasa
Estructura robusta
e impermeable

Sistemas de hardware

Visualización de las fotografías
guardadas en el sistema

PRODUCTO
Características

Soluciones de software

PRODUCTO
Características
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Controles visuales
Visualización de las fotografías
guardadas en el sistema

+

Forfaits

Funcionamiento
Control eficiente gracias
a su interfaz intuitiva

+

Interfaz
Interfaz intuitiva como
la de un smartphone

Servicios

+

Pantalla
Pantalla táctil compatible
con la luz natural

Axess AG / Car Axess

Car Axess Entry

Car Axess Exit

Gestión de aparcamientos rápida y cómoda para el usuario

Salida de vehículos eficiente y cómoda para el usuario

La entrada en el aparcamiento debe ser rápida. La
Car Axess Gate convence por su rápida emisión
de billetes y por su rápida apertura en 1,3 segundos. Solo con un rollo se pueden imprimir 2.500
billetes con código de barras de diferentes tipos,
lo que evita tener que cambiar de rollo frecuentemente. Equipado con el AX500 Gate Controller
SR, los aparcamientos de larga estancia se pueden
gestionar sin complicaciones a través de Smart
Cards. Gracias al reconocimiento de matrículas, los
vehículos pueden entrar sin necesidad de sacar un
billete. La optimización automática de frenos de la
barrera asegura además una mayor seguridad.

La Car Axess Exit se encarga de procesar rápidamente los billetes cuando salen los vehículos. El
AX500 Ticket Scanner Module integrado permite
leer y controlar los billetes 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. El LED indicador de estado con
los colores del semáforo permite también operar
manualmente. El reconocimiento de matrículas
opcional permite también que los vehículos salgan
sin billete. En este caso el pago se realiza mediante tarjeta de crédito.

Lee y controla Smart Cards RFID
para aparcamientos de larga
estancia
Tiempo de apertura de
1,3 segundos
Barrera con frenos optimizados

Lectura de billetes con código de
barras y tarjetas con chip RFID
Modo en línea y fuera de línea
Opcional: reconocimiento de
matrículas y función de tarjetas
de crédito

Equipada tanto para el uso
interior como exterior
Opcional: reconocimiento de
matrículas y escáner de billetes
adicional

AX500 Ticket Dispenser
rápida impresión de billetes con
código de barras de todo tipo.
Cambio de rollo solo cada 2.500
tickets.

+
+

Frenos optimizados
Protección contra daños
gracias a su barrera con
frenos optimizados

+

Forfaits

+

Soluciones de software

AX500 Ticket Scanner Module
lee tickets con código de barras
y Smart Cards RFID

Gestión de datos

Botón de llamada e interfono

Sistemas de hardware

Imprime 2500 billetes por rollo

PRODUCTO
Características

Car Axess Gate
también disponible con la barrera
con perfil cuadrado u octogonal

Servicios

PRODUCTO
Características
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Soluciones de software
Forfaits

Las innovadoras soluciones de software de Axess
hacen que sus sistemas de acceso sean aún más
inteligentes. Desde las interfaces estandarizadas
hasta las soluciones de CRM como los programas
de registro de clientes y de fidelización de clientes.
Con el software inteligente de Axess estará siempre en buenas manos.

Servicios

El valor interno también cuenta

Sistemas de hardware

Gestión de datos

índice

Soluciones
de software
inteligentes
de Axess
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índice

Web Ticketing Programm
Soluciones Axess para la venta por internet

El WTP-Sales de Axess le ayuda también a instalar
puntos de ventas externos sin grandes esfuerzos.
El cliente podrá así empezar el día relajado e ir
directamente del hotel a la pista. Esto no solo le
permitirá disfrutar de un día de esquí sin estrés,
sino que también dejará siempre a sus clientes
satisfechos y con ganas de volver.

El cliente puede comprar su
forfait por Internet
Menos personal de cajas
necesario

Cargue el forfait con número
WTP en la Webshop.

Vaya con el forfait directamente
al telesilla.

Limitación de los tiempos
de espera en las cajas para
el cliente
Los clientes habituales pueden
volver a cargar sus forfaits ellos
mismos

Forfait sin número WTP

WEBSHOP
B2B
Impresión y emisión de forfaits en
el hotel, el club de esquí, etc..
Posibilidad de pagar el forfait
en el hotel

Compre un bono/código
en la Webshop.

Vaya con el bono/código al TVM
o a la Axess PICK UP BOX

Vaya con el forfait directamente
al telesilla.

Sistemas de hardware

Sus clientes reciben un bono tras comprar el forfait en su Webshop personal. Pueden canjear este
bono por un forfait en la caja, en la AX 500 TVM
(Ticket Vending Machine) o en la Axess PICK UP
BOX 600 de forma rápida y sencilla. Los clientes
habituales que tengan una Axess Smart Card, con
el número WTP, pueden también cargarlas ellos
mismos a través de la WebShop.

WEBSHOP
B2C

Soluciones de software

Las largas colas de espera en las cajas no solo
merman la paciencia de los esquiadores, si no que
también generan costes ocultos para usted como
empresario. Los esquiadores de hoy en día compran tranquilamente sus forfaits por Internet. El
programa de Web Ticketing de Axess (WTP-Sales)
ayuda a su estación de esquí con un moderno sistema de Online-Ticketing, tanto para el sector B2C
como el B2B.

Gestión de datos

Forfait con número WTP

Posibilidad de emitir
facturas conjuntas

Forfaits

Forfaits Print @ Home
Número WTP
Cada número WTP es único
y se asigna de forma precisa
a una tarjeta.
Imprima su forfait en casa o
guárdelo en su smartphone.

Después podrá retirar su título
desde las TVM o Axess PICK UP BOX.

Con el forfait o título vaya
directamente a los remontes.

Servicios

+

Conexión sin problemas con sistemas de terceros

Soluciones que hacen la vida más fácil y flexible

La interfaz de gestión de forfaits
DCI 4 Ticket Management permite
a los canales de venta externos generar autorizaciones para la emisión
de códigos de barras o códigos QR.
Esta función se utilizará exclusivamente para emitir forfaits con códigos de barras. Uno de sus usos habituales es, por ejemplo, la emisión
de billetes para trayectos en
telesilla de solo ida durante
el verano.

AX500
Banco de datos

DCI 4 Finance

DCI 4 CRM

A través de la interfaz DCI 4 Finance
se contabilizan todas las transacciones
realizadas en un sistema financiero
externo. De este modo se pueden
generar albaranes basados en los
datos de Axess.

A través de la interfaz DCI 4 CRM se
pueden exportar y analizar los datos
recogidos por el sistema de Axess a
programas de CRM.

Facturación: la solución
para una rápida facturación
emitir facturas
contabilizar los albaranes de venta
todos juntos a final de mes
contabilizar albaranes
completamente integrable en CLICS
gracias al Layout-Editor y a la selección de plantillas, la Invoicing-Tool
ofrece la máxima flexibilidad.

Direct to lift (DTL):
el programa de fidelización
de clientes
¡Directo al telesilla! Con DTL siempre
podrá recargar su forfait de forma sencilla. El pago se realiza de forma automática
mediante tarjeta de crédito tras utilizar el
forfait. La ventaja: acceda y esquíe sin
tener que introducir sus datos cada vez
o tener que comprar los forfaits in situ.

Gestión de grupos: servicios
para esquiadores y bonos
para agencias de viajes
En la Group Management Tool se recogen los datos personales del grupo ya
desde la agencia de viajes. Todo el mundo aprovecha las ventajas. La agencia
disfruta de mejores condiciones y los
empleados de caja disfrutan de una
tramitación de clientes más sencilla.

Ski Pool Clearing:
liquidación de
asociaciones de esquí
Fácil cálculo según código
predefinido
Contabilidad de frecuencia: cálculo
según número de accesos
Cálculo de tiempo: cálculo según
la duración de la estancia

Bonus-Club

Club de esquí

Como ampliación del programa de fidelización de clientes DTL, el módulo
Membership permite mediante la
recopilación de datos personales de los
visitantes anónimos convertirlos en clientes habituales personalizados. Este sistema permite satisfacer mejor los intereses
del cliente y permite también la comunicación estratégica y a corto plazo como,
por ejemplo, mediante correos directos y
reduce al mínimo la pérdida de confianza en las actividades de marketing.

Dos pájaros de un tiro: Axess ayuda a
las asociaciones de esquí a impulsar sus
talentos emergentes y a los miembros de
la asociación. Con la solución de software
para clubs de esquí, éstas tienen una
mejor visión general de los datos de sus
miembros y pueden gestionarlos ellos
mismos.

Forfaits

La interfaz DCI 4 External POS
garantiza que todos los datos necesarios para la emisión de forfaits se
incluyan en los sistemas de caja de
terceros. Al mismo tiempo se transmiten los datos al correspondiente
operador del telesilla. El AX-Coding
permite la comunicación ilimitada
entre un sistema de caja externo y la
Axess SMART PRINTER instalada.

Servicios

Gestión de
forfaits DCI 4

Axess ofrece numerosas soluciones para los sistemas de control de acceso a las estaciones de esquí. Las funcionalidades de todos los productos de Axess se basan en la tecnología más actual. Y, por supuesto, seguimos mejorando
nuestras soluciones cada día. ¡Nos sentimos muy orgullosos de ello!

índice

We customize solutions

Gestión de datos

Interfaces
DCI 4 External POS
y AX-Coding
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Axess CONNECT

índice

Axess AG / Software
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Axess CONNECT
Características
Axess CONNECT.APP
La interfaz de sus clientes. Emisión de
forfaits, datos actuales, ofertas y características directamente en el smartphone
de sus clientes.
Axess CONNECT.CRM
Ofertas individuales, recomendaciones y
paquetes basados en los intereses de los
clientes.

Forfaits

Axess CONNECT le ofrece estas funciones. Recibirá un paquete completo personalizable de un
solo proveedor y no solo interfaces a soluciones
externas. La Axess CONNECT.APP es el núcleo

central que le conecta de forma directa y permanente con sus clientes. Los cuales reciben a través
de la Axess CONNECT.APP toda la información
sobre la estación de esquí, como el tiempo, los
forfaits, la gastronomía, los eventos, las ofertas
etc – directamente en su smartphone. El usuario
de la aplicación puede también reaccionar a las
ofertas directamente, comprar forfaits y compartir
su experiencia en la Social Web. De este modo se
le abren las puertas a nuevas posibilidades para
una comercialización eficiente. A través de la interconexión de los perfiles de los clientes con sus
ofertas podrá diseñar ahora programas de ocio
determinados personalizados según las preferencias individuales.
Esto es Customer Relationship Management, con
un verdadero valor añadido para el cliente. La interfaz de la Axess CONNECT.APP se puede adaptar completamente a su identidad corporativa.

Axess CONNECT.ANALYTICS
Evaluación y análisis de todas las actividades con tan solo un clic del ratón.

Servicios

Con Axess CONNECT la estación de esquí dispondrá de un kit de herramientas de marketing de
vanguardia para la era de la comunicación inteligente. El centro de información del hombre moderno es su smartphone y no hay casi ningún sector de la vida diaria que no esté conectado directa
o indirectamente con las tecnologías digitales. Las
estaciones de esquí no son ninguna excepción en
este sentido. Todo lo contrario, las herramientas digitales resultan indispensables en muchos resorts
de esquí. Desde la compra de forfaits hasta las
redes sociales, pasando por el flujo de datos. Se
trata de una comodidad a la que los esquiadores
de hoy, no quieren renunciar.

Gestión de datos

Conecta los intereses del cliente con los de
la estación de esquí

La interfaz de sus clientes

In-App móvil
Ticketshop
Forfaits móviles
Código QR, bonos, recogida de
forfaits para TPV, PICK UP BOX y
Ticket Vending Machine
Recarga de forfaits
Volver a cargar forfaits con el
número WTP cuando se desee
Datos de pedido y de pago
Vista general de todos los números y

Clima
Previsión del tiempo actual y
estado de la nieve
Pistas
Enviar al cliente recomendaciones personalizadas de las
pistas buscadas a través del
smartphone
Telesillas
Estado actual y horarios de
apertura de góndolas y telesillas
Geoinformación
Visualización del estado actual
y de las ofertas de alrededor en
el mapa de la estación de esquí

Eventos y
redes sociales
Estación de esquí
y pistas Infoservice

In-App móvil
Ticketshop

Eventos y
redes sociales

Soluciones de software

de las transacciones realizadas

Ofertas individuales
Búsqueda estratégica de ofertas
según diferentes filtros
Características adicionales
Noticias locales, seguimiento,
módulo de estado, Speed check
y Vertical tracks, user generated
content a través de Instagram,
Twitter y Facebook

Forfaits

Ofertas fuera de pistas
Restaurantes, bares, eventos y
ofertas en la estación de esquí

Servicios

Gracias a la Axess CONNECT.APP, la estación de
esquí y sus clientes están cada vez más cerca. El
esquiador recibirá todos los datos y ofertas sobre
la estación de esquí y todo lo relacionado con ella
directamente en su smartphone.
Emisión de forfaits móvil, las características extra
individuales y la integración en las redes sociales
completan la herramienta CRM Tool de Axess. La
Axess CONNECT.APP se puede adaptar completamente a su identidad corporativa, fomentando así
la proyección exterior de su estación de esquí.

Estación de esquí
Infoservice

Gestión de datos

Axess CONNECT.APP
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Axess RESORT
Axess RESORT
Características

Servicio perfecto para sus clientes
Reserva de forfaits en línea
Alquiler de material de esquí
Escuelas de esquí personales
integradas en el sistema
Reservar su taquilla personal
El forfait sirve como llave para
la taquilla

RESORT.LOCKER

RESORT.RENTAL

RESORT.SKISCHOOL

Los clientes pueden reservar por
Internet una taquilla personal o
grupos enteros de taquillas. El
forfait sirve como llave. Los hoteles también pueden reservarlas
para sus clientes.

Los clientes pueden programar
sus vacaciones a distancia y reservar también todo su material de
esquí al mismo tiempo. El material se puede recoger in situ con
el forfait.

Si todavía necesita practicar
antes de poder disfrutar del
esquí, puede reservar al mismo
tiempo un profesor de esquí.
Esto aumenta el confort de sus
clientes y reduce sus gastos.

Soluciones de software

Ahorro de recursos

Forfaits

Integración de proveedores
externos en el sistema de
facturación

Sistemas de hardware

Gestión "todo en uno"

Servicios

Que el día de esquí empiece bien es el fundamento para la satisfacción. Poder ir desde el hotel, el
coche o el bus directamente a las pistas y encontrarse allí todo listo para empezar es el servicio VIP
que cualquier persona puede desear. Los esquiadores a los que les gusta organizar con antelación
toda su jornada de esquí pueden hacerlo ellos
mismos ahora a través del Axess RESORT sin complicaciones. Además de reservar sus forfaits por
Internet, ahora también se puede reservar todo el
equipamiento para esquiar a través de Axess RESORT.RENTAL. Los esquiadores que aún necesiten
ayuda pueden reservar un profesor de esquí certificado a través de Axess RESORT.SKISCHOOL.
Para que guardar todas sus pertenencias de forma
segura, también puede reservar una taquilla personal con Axess RESORT.LOCKER.
Y lo que es especialmente práctico: el forfait sirve
también como llave. Esto no solo ofrece el máximo
confort a sus clientes, si no que también supone un
ahorro de recursos para la estación de esquí. Axess
RESORT no solo se puede integrar muy fácilmente
como solución de software en un entorno Axess.

Gestión de datos

Eficiencia para usted y confort para el cliente
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pa de que cada tarjeta funcione.
Cada tarjeta pasa por estrictos
controles de calidad (norma
ISO) antes de salir de fábrica y
se comprueba de forma electrónica. Los chips integrados en los
forfaits de Axess, son igualmente
utilizables por otros sistemas.
Gracias a su segmentación específica, funcionan con todos los
sistemas de terceros presentes
en el mercado. Para que las tarjetas sean aptas para su empresa,
las 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

Todas las tarjetas de Axess ofrecen a sus clientes un acceso
ilimitado. Varias opciones favorecen la composición individual de
sus forfaits – desde la elección
del material hasta la capacidad
de almacenamiento, pasando
por el periodo de validez que se
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 en temperaturas extremas de 30 bajo cero o hasta 50
grados. Nuestro equipo se ocu-

Servicios

Con los Axess Tickets y las Smart
Cards siempre tendrá la tarjeta
correcta en la mano para su estación
de esquí – y también sus clientes.

Sistemas de hardware

Gestión de datos

índice

Smart Tickets
de Axess

Smart Card One Way

Forfait con código de barras de cartón de alta calidad

La tarjeta experta en accesos únicos

Este forfait está diseñado especialmente para los
accesos individuales y sorprende especialmente
por su comodidad para el usuario. En la impresora
de forfaits Axess SMART PRINTER 600 se imprimen
directamente las tarjetas de cartón de alta calidad
con los correspondientes datos de validez. Para
ello no es necesario ningún otro material. Son una
muy buena y económica solución para las estaciones de esquí.

La Smart Card One Way sirve como forfait electrónico de un solo uso. Gracias a su chip integrado se
pueden almacenar todos los datos de autorización
directamente en la tarjeta. Según lo que se desee
hay disponible la Smart Card One Way en versión
de cartón especial multicapas o de plástico. La impresión termodirecta permite imprimir los datos de
los forfaits y validez en la Smart Card. Además, la
Smart Card One Way destaca por su funcionalidad
sin contacto. La tarjeta con chip ha demostrado ser
especial como tarjeta diaria o semanal (sin depósito) para nuestros clientes.

Impresión 4C Offset con
barniz protector
Sin PVC y bisfenol A
Funcionalidad óptica
Recubrimiento de luz roja
termodirecto

PRODUCTO
Características
Se puede grabar de forma
electrónica
Impresión única mediante
impresión termodirecta
Funcionalidad sin contacto
Chip RFID (Long Range)

Tarjetas de cartón de alta calidad
con un grosor de 0,3 mm

Cartón de 0,5 mm de gran
calidad o de plástico

Opcional: orificios para colgar
con cintas

Impresión 4c-Offset

Parte delantera

Forfaits

Soluciones de software

Parte delantera

Opcional: Chip RFID (Short R.)

índice

Barcode Card Redlight
PRODUCTO
Características
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Parte trasera

Servicios

Parte trasera

Smart Card TRW Stripe/Full

La tarjeta de temporada reutilizable

La tarjeta de autorización que todo lo puede

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
forfaits y validez. Además existe la posibilidad de
imprimir en el forfait más datos, 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.

Las Smart Card TRW Stripe y Full son forfaits 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 Stripe se pueden
imprimir de forma legible los datos en la barra
ThermoReWrite. De esta forma el forfait 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 Smart Card TRW
Stripe, dispone sin embargo de una superficie de
impresión mayor.

Se puede codificar de forma
electrónica
Impresión única mediante
impresión termodirecta
Funcionalidad sin contacto
Chip RFID (Long Range)
Tarjeta de plástico de 0,7 mm
disponible
Impresión 4C Offset
Opcional: Chip RFID (Short R.)

PRODUCTO
Características
Se puede codificar de forma
electrónica
Se pueden grabar las barras
ThermoReWrite
Versión "Full" con
mayor superficie de impresión
Funcionalidad sin contacto
Chip RFID (Long Range)
Hasta 5 autorizados para los
datos pesonales y de forfait
alta resistencia y apto para el uso
de -30°C hasta +50°C

Parte delantera

índice

Smart Card Lite
PRODUCTO
Características
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Opcional: Chip RFID (Short R.)
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impresión 4C Offset

Forfaits

+

Smart Card TRW Stripe
Barras ThermoReWrite que se pueden
grabar de diferentes formas
en la parte delantera

Parte trasera

Smart Card TRW Full
Dispone de una superficie de
impresión mayor

Servicios

+
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Buscamos ofrecer a nuestros
clientes la mejor solución técnica
y económica para sus necesidades y satisfacer las exigencias
de sus clientes. Para nosotros
es importante ampliar nuestra
oferta continuamente, seguir
desarrollando las tecnologías de
forma consecuente y fomentar
la innovación. De este modo
abrimos a nuestros clientes y
socios usos adicionales y nuevas
oportunidades y preparamos su
camino hacia el futuro.

Forfaits

Nuestros valores corporativos se
basan en las relaciones a largo
plazo con nuestros clientes y colaboradores, así como en la originalidad 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.

Servicios

¿Cómo podemos ayudarle?
Nuestro competente equipo de
gestión de proyectos, nuestro
centro de atención telefónica y el
servicio de cambios y reparaciones
están siempre a su disposición.

Sistemas de hardware

Gestión de datos

índice

Smarter Service
de Axess
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Axess Services

Gestión de proyectos
Asistencia en la comunicación y en la
programación de redes. Nos encargamos de las preparaciones de la sede,
documentación y especificación de los
desarrollos específicos de cada cliente.

Formación
En nuestras cursos de formación profesional le enseñamos a manejar nuestros
productos. En la formación 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 aprenderá la conexión entre programas de Axess y servicios SOAP.

Instalación
La instalación será llevada a cabo normalmente por el propio cliente. Con ello
se entiende que los aparatos se montan
in situ.

Aquí se ponen en funcionamiento todos
los dispositivos instalados. Además se
realizan comprobaciones finales y pruebas de funcionamiento en cada lugar de
trabajo.

DataCenter Service
Con los DATACENTER-SERVICES Axess
ofrece la posibilidad de encargarse de la
configuración requerida del ordenador y
la seguridad de sus datos.
El DATACENTER de Axess ofrece unas
prestaciones óptimas, la más alta protección de seguridad, una buena conexión a
Internet, una protección contra accidentes a través de suministro de corriente
de emergencia y la protección de datos
adicional en un lugar externo.

Soporte
Mantenimiento del Firewall
Mantenimiento del escáner de virus
Instalación de “patches” del
sistema de explotación
Intercambio de los componentes
de hardware
Mantenimiento de las diferentes
licencias de SW
Proveedor de auditorías de software
como Oracle

Sistemas de hardware

Puesta en funcionamiento
y comprobación final

Soluciones de software

Un gestor de proyectos de Axess aclarará in situ los detalles con el cliente. Este
es un servicio único de Axess.

We customize solutions.
Como en todos nuestros productos, el servicio de
Axess se puede adaptar a sus necesidades. Tiene
usted la libertad de elegir entre diversos niveles,
hasta la asistencia de alta prioridad.

Forfaits

Visita a sedes

Con nuestra ITSM-Tool ponemos a su disposición
24/7 por Internet un rápido autoservicio. Todas
las consultas se tramitan por esta vía y pueden ser
retomadas por nuestro servicio de asistencia.

Servicios

En Axess recibirá los sistemas personalizados de
un solo proveedor. Como cliente, usted es nuestro
socio y por tanto se beneficia también de nuestra
amplia oferta de servicios y ayuda. La visita de sedes, la gestión óptima de proyectos y la formación
para empelados in situ garantizan el funcionamiento ilimitado de sus sistemas Axess.
Con el contrato básico de mantenimiento que está
incluido de forma automática, garantizamos un
procesamiento rápido de todas las consultas y
estamos a su disposición también como asesores.

Gestión de datos

Seguros, personalizados y con el mejor asesoramiento
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We customize
solutions.
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