
Axess protege  
Accesos sin contacto

Axess WEBSHOP proporciona un sis-
tema online moderno para el mercado 
B2C. Ofrece la posibilidad de adquirir 
pases y otros servicios sin ningún con-
tacto social además de aceptar todas las 
formas de pago habituales. Con el có-
digo QR en el smartphone o el compro-
bante impreso los pases se emitirán en 
cuestión de segundos en el Axess PICK 
UP BOX 600, directamente en el resort 
y sin importar el tiempo o las taquillas 
abiertas. Todos los productos compra-
dos en la tienda online se pueden trans-
ferir y todo funciona sin contacto: se 
escanea el código y los visitantes reci-
ben la entrada sin tocar nada. No hay co-
las en las taquillas porque el Axess  
TICKET KIOSK 600 hace el mismo tra-
bajo. Una máquina expendedora de ti-
quets totalmente equipada que funciona 
como taquilla con distancia social, igual 

que el nuevo Axess TICKET FRAME 
600. En la nueva máquina se puede ad-
quirir cualquier tipo de tiquet en cues-
tión de segundos, activar pases previos 
introduciendo el número WTP o impri-
mir vouchers que pueden transformarse 
en entradas en la PICK UP BOX 600 y 
todo esto durante 24 horas al día y sin 
ningún tipo de contacto social.
Posteriormente el AX500 Smart Gate 
NG T&M protege perfectamente: Axess 
proporciona una nueva solución para la 
vigilancia de la salud en los accesos. Un 
sensor mide la temperatura corporal y 
una cámara detecta si se lleva puesta 
mascarilla. En ese momento el Axess 
SMART SCANNER 600 valida la entrada 
a través de la tecnología RFID. Los sen-
sores detectan la proximidad y activan 
la apertura del acceso sin necesidad de 
desinfectar las manos posteriormente o 

tomar cualquier otra medida. Es fácil ge-
stionar las reservas y el aforo con Axess 
SMART RESERVATION. Todos los servi-
cios se pagan del mismo modo que en 
cualquier otra tienda online. Las consul-
tas procedentes de todos los canales de 
venta se transfieren automáticamente al 
Axess DATACENTER que es donde se 
gestionan todas las reservas. Cuando fi-
naliza el proceso SMART RESERVATION 
genera y envía la confirmación de re-
serva. Las reservas para grupos numero-
sos gestionar fácilmente con la función 
de reservas para grupo.

De esto modo los visitantes no entran 
en contacto con nadie ni con nada que 
pueda transmitir enfermedades. E-Com-
merce es la herramienta de ventas más 
segura para el futuro.

El éxito del E-Commerce en tiempos de  
Coronavirus. Un sistema de acceso que puede 
proteger la salud y prevenir infecciones
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Recargar una Smart Card previa con 
el número  WTP en la WEBSHOP

Acceso

Recargar Smart Card

Tiquets Print@home/ Smart Card CÓDIGO DE BARRAS  
en teléfono

Imprime el pase por adelantado en 
casa o guárdalo en el smartphone

Escanear el pase en la entrada 
y acceder

Comprar voucher/
Código QR en la 
WEBSHOP

Acceso

Emisión de entradas sin contacto

Con voucher/código a la  
Axess PICK UP BOX 600, TICKET  
KIOSK 600 o TICKET FRAME 600

El nuevo Axess TICKET FRAME 600 es-
tablece nuevos estándares. Es un marco 
de cuadro perfectamente colgado en la 
pared. Cuando no está en uso se pue-
den mostrar pinturas o cualquier otra 
cosa ya que incluye un gran número de 
funciones. Con esta nueva máquina en 
unos segundos se pueden cargar entra-
das, pases de día o cualquier otro tipo 
de tiquet. Los pases previos se activan 
entrando el número WTP y se realiza el 
pago con tarjeta bancaria. El acceso al 
recinto, centro de ocio o teleférico se 
realiza de forma inmediata en la ent-
rada. Si no se dispone de tarjeta previa 
se imprime un voucher con código QR 
y el pase se puede recoger en el Axess 
PICK UP BOX 600. Los dos procesos 
tienen lugar sin ningún tipo de contacto 
personal, maximizando así la protección 
de la salud y minimizando el riesgo de 
infección por Coronavirus. Se trata de la 
manera más rápida de obtener un pase 
in situ durante las 24 horas del día.
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Axess T&M 
Vigilancia de la salud en los ac-

cesos. Un sensor mide la tem-
peratura corporal y una cámara 

detecta si lleva mascarilla

Axess TICKET FRAME 600
Diseño: Marco - Función: Máquina expendedora


