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Tampere

Finlandia

Con más de un millón de visitantes anuales el Nokia Arena de Tampere con 
capacidad para 15.000 personas, se convertirá en uno de los destinos más 
importantes para acoger eventos deportivos y conciertos en Finlandia. La solución 
de Axess garantiza al operador una visión completa, la gestión de los visitantes y un 
acceso rápido de los fans a las instalaciones.

El Nokia Arena en Tampere será el 
centro de atención por primera vez en 
mayo de 2022. Solo medio año después 
de su inauguración en diciembre de 
2021, acogerá el Campeonato Mundial 
de Hockey sobre Hielo. El hecho de que 
la inauguración se pudiera llevar a cabo 
en la fecha prevista fue el éxito de Axess 
Finlandia. "La planificación comenzó 
en abril y las instalaciones terminaron 
en diciembre. El mayor desafío durante 
este tiempo fue la coordinación ya que 
el estadio aún estaba en construcción y 
teníamos que comunicarnos con varias 
empresas y departamentos a la vez y 
ultimar los preparativos", dice Ted Mellin, 
director general de la oficina de Axess 
Finlandia, quién coordinó un equipo de 
20 personas para este proyecto.

Elevados niveles de seguridad
El Nokia Arena fue un proyecto 
excepcional por varias razones. El recinto  

tiene una afluencia extremadamente 
alta con más de 250 eventos por año 
y, a veces, varios eventos por día. Para 
garantizar a los operadores una gestión 
de visitantes fluida y segura se instaló, 
por primera vez, una entrada y salida 
bidireccional en todas las puertas. Esto 
permite que los asistentes puedan 
abandonar el estadio directamente al 
final del evento ya que las puertas solo 
permiten la salida y la entrada queda 
bloqueada. La integración de Axess 
Smart Gates tanto en el concepto de 
emergencia que tiene el estadio como 
en el sistema de gestión del edificio 
es una novedad y ha aumentado la 
versatilidad en lo que se refiere a  la 
gestión y la seguridad de los visitantes. 
Para los visitantes con diversidad 
funcional también se instalaron entradas  
más anchas para brindar un acceso 
cómodo y sin barreras.
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Simple y cómodo
Otras ventajas de las que pueden 
disfrutar los asistentens son los accesos 
considerablemente más rápidos a 
través de Axess Smart Gates así como 
la ausencia de colas incluso cuando 
todas las entradas estén vendidas. . 
Para los visitantes del Skybox, Axess 
SMART DOOR 600 garantiza un 
acceso sencillo: los asistentes pueden 

utilizar el mismo ticket para acceder 
tanto a la zona VIP como al evento en 
cuestión a través de las puertas para las 
que se les ha activado la autorización 
correspondiente.

Con el Nokia Arena, el Estadio Olímpico 
de Helsinki y el estadio cubierto  más 
grande de Finlandia son ahora clientes 
Axess.


