
ESPAÑOL

Estaciones de esquí
& telecabinas 



A
xe

ss

¡Hola!
Somos  
Axess.

Axess AG 
¡Conózcanos!

Axess AG
Headquarter Salzburg / Austria

Planta de fabricación Innsbruck
Axess West

HQ

Filiales

PartnerSuecia

Finlandia

España

Turquia

Kazajstán

Italia
Croacia

FranciaEE.UU.

Republica 
Checa
Dinamarca

Rusia

Romania
Bulgaria
Slovenia

Mexico

Nueva zelanda

Chile

China

Corea del sur

Japón

¿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 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 instala-
ciones 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.
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Vanke Lake Songhua 
Genting Resort Secret Garden
Thaiwoo
Cuiyunshan Galaxy 

China

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

Nueva Zelanda 

Golden Valley
Red Lake
Ohta Park
Yukki Park

Rusia

Rusutsu
Alts Bandai
Washigatake
Kiroro
Lotte Arai

Japón

Alpen Plus
Skiwelt Schöneck

Oberaudorf
Predigstuhlbahn

Alemania

Chamonix
La Plagne Paradiski

Les Arcs Paradiski
N´PY

Les Portes du Soleil

Francia

Chimbulak
Kok Tobe

Kazajstán

Sälen, Are, Trysil
Funäsdalen
Himos
Hafjell/Kvitfjell
Geilo

Escandinavia

Ski Arlberg
Montafon
Nordkette
Patscherkofel
Seefeld

Austria

Spindlermühle

Chequia

Dolomiti Superski
Sestriere
Valmalenco
Madesimo
Paganella

Italia

Kranjska Gora
Vogel

Eslovenia

Pamporovo
Chepelare

Panichishte

Bulgaria

Rumania

St. Moritz
Engelberg
Flims Laax
Jungfraubahnen
Stoosbahnen

Suiza

Pas de la Casa
Grandvalira
Pla de les Pedres
La Molina/La Masella

España/Andorra

Mammoth Mountain CA
Okemo Mountain Resort, VT
Alta UT
Snowbird UT
Solitude UT

EUA

Les Sommets QC
Big White BC

Winsport Calgary AB
Station Mt. Tremblant QC

Canadá

Valle Nevado
La Parva
Cerro Castor 

Chile

Argentina
Ushuaia

Sinaia
Vulcan Straja

Voineasa

Worldwide 
on snow.
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Axess DATACENTER

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.

Gestión 
inteligente 
de datos 
de Axess

Axess DATACENTER  
Gestión inteligente de datos segura y eficiente

Axess DATACENTER  
APPLIANCE

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 ven-
taja de tener sus datos in situ y dis-
frutar de nuestros servicios. Es, por 
así decirlo, un "paquete  com pleto 
para no tener  preocupaciones". 
Según las necesi dades y el nivel 
de prestaciones,  pondremos a 
su disposición tres paquetes. 

Axess DATACENTER  
SERVICE

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 administra-
ción 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. 

Características
 › costes previsibles

 › los más altos niveles de   
seguridad en el centro de datos

 › alta disponibilidad

 › hardware actual 

 › paquete completo de un solo 
proveedor

98 Axess AG / Gestión de datos
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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 tari-
fas, 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.   

Axess CLICS 
Gestión de datos con configuración personalizada

Point of Sale

Interfaces

Point of Entry

Reporting

Dashboard

Configuración de las cajas 

 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

 libro de cuentas

Configuración del acceso

 configuración del acceso

 señalización óptica y acústica

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

 registro de accesos

A través de CLICS, las interfaces se 

 instalan

 mantienen

 actualizan

 se pueden configurar los  
 derechos de acceso

 se puede comprobar la accesibili- 
 dad y el estado en línea

Reporting 

 exportación en diferentes  
 formatos

 valoraciones gráficas

 informes de caja, de acceso y 
 sobre la estación

 filtro de informes flexible

 informes interactivos

El panel muestra un resumen de

 la revisión técnica

 el espacio de almacenamiento libre

 el estado conectado/desconectado  
 del hardware de Axess (puertas, TPV)

 vista general de averías y notifica- 
 ciones de avisos en tiempo real 

Widgets 

 posibilidad de seleccionarlos y   
 asignarlos individualmente

 vienen incluidos en el paquete   
 básico 

 se pueden configurar por  
 separado 

Características
 › interfaz intuitiva

 › configuración personalizable

 › software basado en navegador

 › máxima transparencia  
en prestación de servicios

 › seguridad mediante codificación 

1110 Axess AG / Gestión de datos
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Sistemas 
inteligentes 
de hardware 
de Axess El Hardware de Axess: 

Fiable, seguro y eficiente

Personalizables: todos los produc-
tos de Axess se pueden combinar 
libremente entre ellos. Las innova-
doras soluciones de ticketing, de 
caja y acceso se pueden adaptar 
a sus necesidades individuales 
gracias a su diseño modular. Tec-
nologías 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 acce-
so personalizados o el software a 
medida para recopilar y gestionar 
datos de configuración y de CRM.

Más de dos mil millones de  trans - 
acciones 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. 
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Axess SMART PRINTER 600
Máximo rendimiento: la impresora para el punto de venta.

AX500 Smart POS
El sistema de venta de alto rendimiento.

Bandeja almacenadora de tickets
Integrada de una forma práctica  

en el dispositivo

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

Interfaz LAN
Interfaz de comunicación

Pantalla táctil 
Manejo intuitivo

Cámara
Imágenes de  
alta resolución  
del visitante para  
abonos de tempora-
da personalizados.

Axess SMART PRINTER 600
Una o varias impresoras para la lectura 

y la edición de SMART CARDS

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

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

Visor para clientes
También apta para utilizarla 

como pantalla publicitaria

Un sistema de venta de alto ren-
dimiento y estable es importante 
cuando trabajamos con un gran 
número de visitantes. Nuestro 
Axess Smart POS permite ges-
tionar 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 infor-
mes y recibos, sino que también 

es perfecta como impresora de 
tickets con códigos de barras. La 
pantalla táctil de alta resolución 
permite además operar el siste-
ma de forma intuitiva y rápida. 
La visor para clientes es fácil de 
consultar y los clientes obtendrán 
un resumen de las tarifas calcu-
ladas inmediatamente. La foto 
tomada por la cámara personaliza 
cada bono de temporada y evita 
que sea transmitido a terceros. 

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 cam-
biar de tipo de tarjeta sin com-
plicaciones y muy rápidamente. 
Algunos detalles, como el com-
partimento integrado para forfaits 
y el LED indicador de estado, 
hacen el trabajo más eficiente.

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.

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

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

1514 Axess AG / Sistemas de hardware



Si
st

em
as

 d
e 

ha
rd

w
ar

e

Axess SMART PAD 600
Codificación eficiente de tarjetas.

Antena
 Con un alcance de hasta 10 cm  

LED de estado
Muestra con los colores del  
semáforo su estado actual.

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

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. 

Axess PICK UP BOX 600
En segundos desde el pedido en línea hasta 
su ticket RFID listo.

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 actua-
lizar 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.

Axess SMART SCANNER 600 
Escanear código de pedido o bono para  

obtener ticket − Intuitivo y rápido

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. 

Características
 ›   Lectura y edición de 
tarjeta RFID

 › Antena, USB, LAN y  
KEYBOARD WEDGE

 › Preparada para Near Field  
Communication (NFC)

 › ISO 15693

 › ISO 14443

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

1716 Axess AG / Sistemas de hardware
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AX500 TVM NG 
El cajero automático inteligente de ventas y pago.

Axess TICKET KIOSK 600 
El genio entre las máquinas expendedoras de pases 
de esquí.

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 auto-
mática en la venta de tickets en 
los sistemas de aparcamiento 
y se integra sin problemas en 
su sistema de TPV. Así, sus visi-
tantes 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 individual-
mente 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.

Multifuncional e interactiva: Axess 
TICKET KIOSK 600 combina tecno-
logía inteligente y facilidad de uso  
en una nueva categoría de máquinas  
expendedoras de pases.

De forma rápida y cómoda, la 
máquina permite comprar pases 
durante las 24 horas del día y 
reduce la carga de trabajo de su 
personal de caja durante las  horas 
punta. Además, Axess TICKET 
KIOSK 600 le permite ofrecer un 
servicio al cliente aún mejor.

Servicio de recogida sencillo: Axess 
TICKET KIOSK permite la impresión 

de pases reservadosdesde la web. 
El escáner puede leer códigos de 
barras y tarjetas RFID, así como 
documentos Print@Home o  códigos 
QR mostrados en el teléfono inte-
ligente, y ofrece un autoservicio 
rápido y cómodo para los usuarios.

La pantalla a color de 27" con 
función táctil combina facilidad 
de uso con gran cantidad de in-
formación. En caso de limitación 
de movilidad, la altura del monitor 
se puede ajustar ergonómica-
mente para situarse en el lugar 
idóneo para cualquier usuario.
Axess TICKET KIOSK 600  ofrece 

una amplia variedad de op-
ciones de pago que pueden 
adaptarse a sus necesidades.

El modelo CASH utiliza cuatro 
tolvas de llenado automático para 
monedas, así como dos bobinas de 
llenado automático para billetes. 
Opcionalmente, se puede utilizar 
un reciclador de billetes. En su 
modelo CREDIT, TICKET KIOSK 600 
cuenta con un terminal de pago 
con tarjeta bancaria específico 
para cada país y está preparado 
para el uso de soluciones NFC. Los 
próximos modelos ofrecerán acep-
tación de pases y pago de fianzas.

Impresora interna de tickets 
Tecnología ThermoReWrite

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

Axess TICKET SCANNER 600
Lee tarjetas de chip RFID en formato  

ISO 14443 o 15693, así como códigos de  barras y 
códigos QR de dispositivosmóviles.

Pantalla táctil de 27" con alta resolución
Guía de menú sencilla y modo ADA 

con pantalla ajustable en altura y menú 
de servicio para el mantenimiento.

ESCÁNER DE TICKETS TVM 
fpara lectura de códigos de barras y tarjetas con chip

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

Características
 › Pantalla táctil con modo ADA

 › Módulo de efectivo y lector  
de billetes, opcional con función  
de devolución de billetes

 › Posibilidad de pagar a través  
de NFC

 › Apta para uso exterior

 › Devolución y reembolso de  
pases

1918 Axess AG / Sistemas de hardware
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Smart 
Gates 
de Axess

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 necesida-
des 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.

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

palé (floor mounted with pa-
llet) o completamente invisibles  
 (invisibly mounted), las puertas 
de Axess cuentan con posibilida-
des 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.

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 nues-
tro servicio, podrá confiar plena-
mente en su sistema de acceso.

Las puertas están abiertas

20
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AX500 Smart Gate NG
El sistema de acceso en variantes flexibles.

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. 

Con el AX500 Smart Gate NG 
de Axess, usted dispondrá de un 
sistema de portón intelaigente y 
adaptable de forma flexible a sus 

necesidades. Usted mismo elige 
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. 

Tipo de montaje

Antena

Lector - Escáner

Separación

El sistema modular

Floor mounted Pallet mounted

Controller Scanner Scanner mit Display

El sistema modular Axess 
Un sistema - múltiples posibilidades.

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

 › Configurable gracias a su diseño 
modular

 › Opcional: Libre de obstáculos 
 gracias a la versión extra-ancha 
(ADA)

2322 Axess AG / Sistemas de hardware
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AX500 Lane Control Monitor
Control de acceso visual de hasta ocho vías de acceso.

El AX500 Lane Control Monitor 
ayuda a sus empleados a controlar  
el acceso. Al entrar se muestran 
directamente las imágenes guar-
dadas 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 rápida - 
mente el sistema.

+ Controles visuales 
Visualización de las fotografías  

guardadas en el sistema

+ Funcionamiento
Control eficiente gracias 

a su interfaz intuitiva

+

+

+

+

Axess HANDHELD 600
La venta móvil con manejo intuitivo.

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. 

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 portátil
para emitir recibos de forma 

sencilla e inalámbrica

Características
 › visualización de las fotografías  
guardadas en el sistema

 › control estratégico de los tipos  
de forfait seleccionados

 › desbloqueo automático o  
manual de vías

 › opcional: realización de foto- 
grafías con cámara y comparación 
con la imagen de control del  
primer acceso

Características
 › Su funcionamiento intuitivo  
ahorra una complicada  
formación.

 › Diseño robusto e impermeable

 › Pantalla táctil legible bajo  
alta luminosidad diurna

 › Actualizaciones automáticas 
mediante WLAN

 › Opcional: Impresora de tickets 
portátil
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AX500 Ticket Dispenser
Impresión rápida de tickets con 
código de barras de todo tipo. 
Cambio de bobinas sólo cada 
2.500 tickets.

Car Axess NG
También disponible con barrera  

en ángulo de perfil cuadrado 
u octogonal Protección contra 
daños gracias a su barrera con 

frenado optimizado

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

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 fre-
cuencia su bobina, ya que se pue-
den imprimir 2.500 tickets de códi-
gos de barras con un único rollo. 
Equipados con el AX500 CON-
TROLLER 600, los aparcamientos 
de larga estancia se pueden ges-
tionar sin complicaciones usando 
Smart Cards. Gracias al reconoci-
miento de matrículas, los vehículos 
pueden entrar sin necesidad de sa-
car un ticket. La optimización auto-
mática de frenos de la barrera ase-
gura además una mayor seguridad. 

Exit

Car Axess Exit se encarga de pro-
cesar rápidamente los tickets cuan-
do 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 aparcamien-
tos 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 reconocimien-
to de matrículas opcional permite 
también que los vehículos salgan 
sin ticket. En este caso el pago se 
realiza mediante tarjeta de crédito.

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
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 GuíasNaranjas

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 inequívoca-
mente todos los puntos en los 
que el visitante está invitado a 

interactuar. En cuestión de se-
gundos, se puede ver donde debe 
mantenerse el ticket para que sea 
de la forma más rápida posible.

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

Guías Naranjas
El sistema de codificación por colores para interactuar 
con el cliente.
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Las innovadoras soluciones de  
software de Axess hacen que  
sus sistemas de acceso sean 
aún más inteligentes. 

Desde las interfaces estandariza-
das hasta las soluciones de CRM 
como los programas de  registro 
de clientes y de fidelización de  
clientes. Con el software 
inteli gente de Axess estará 
 siempre en buenas manos.
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Soluciones 
de software 
inteligentes  
de Axess El valor interno también cuenta
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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 for-
faits 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.

Sus clientes reciben un bono tras 
comprar el forfait en su  Web shop 
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.

El WTP-Sales de Axess le ayuda 
también a instalar puntos de ven-
tas 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.

Web Ticketing Programm 
Soluciones Axess para la venta por internet

+

Número WTP
Cada número WTP es único  

y se asigna de forma precisa  
a una tarjeta.  

Webshop
B2C
 › el cliente puede comprar su  
forfait por Internet

 › menos personal de cajas  
necesario

 › limitación de los tiempos de  
espera en las cajas para el cliente

 › los clientes habituales pueden  
volver a cargar sus forfaits ellos 
mismos

Webshop
B2B
 › impresión y emisión de forfaits en  
el hotel, el club de esquí, etc..

 › posibilidad de pagar el forfait  
en el hotel

 › posibilidad de emitir  
facturas conjuntas

3332

Forfaits Print @ Home

Imprima su forfait en casa o  
guárdelo en su smartphone. 

Cargue el forfait con número 
WTP en la Webshop.

Vaya con el forfait directamente
al telesilla.

Forfait con número WTP

Compre un bono/código  
en la Webshop.

Vaya con el forfait directamente
al telesilla.

Forfait sin número WTP

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

Con el forfait o título vaya directamente  
a los remontes.
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Interfaces 
Conexión sin problemas con sistemas de terceros

DCI 4 External POS 
y AX-Coding

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 
 tele silla. El AX-Coding permite 
la comunicación ilimitada 
entre un sistema de caja 
 externo y la Axess SMART 
PRINTER instalada.

Gestión de 
forfaits DCI 4

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.

AX 500
Banco de datos

DCI 4 Finance

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.

DCI 4 CRM

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. 

We customize solutions
Soluciones que hacen la vida más fácil y flexible

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 selec- 

 ción 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 sencil-
la. 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.

Bonus-Club

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

Axess ofrece numerosas soluciones para los sistemas de control de acceso a las estaciones de esquí. Las funcionali-
dades 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! 

Gestión de grupos:  
servicios para  esquiadores y bonos 
para agencias de viajes

En la Group Management Tool se rec-
ogen los datos personales del grupo 
ya desde la agencia de viajes. Todo el 
mundo aprovecha las ventajas. La agen-
cia 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

Club de esquí

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 soft-
ware para clubs de esquí, éstas tienen 
una mejor visión general de los datos de 
sus miembros y pueden gestionarlos 
ellos mismos.
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Axess CONNECT
Conecta los intereses del cliente con los de la estación de esquí

Axess CONNECT.APP 
La interfaz de sus clientes

Sus clientes recibirán toda la infor-
mación sobre su estación de esquí 
a través de Axess CONNECT.APP. 
De esta forma, se puede consultar 
el clima, los productos estrella de 
la gastronomía, los eventos, las 
ofertas y la información de venta 
de pases en el teléfono inteligente.

El usuario de la aplicación puede  
también reaccionar a las  ofertas 
directamente, comprar pases y  

compartir su  experiencia en las  
redes sociales.
 
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 programas 
de ocio personalizados según las  
preferencias individuales.

Ventapase móvil 
Pases móviles (código QR, 
cupón) y recarga de pases

con número WTP.

+

Axess CONNECT.CRM 
Comunicación personalizada

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 usuario  moderno 
es su teléfono inteligente y apenas 
quedan ámbitos de la vida diaria 
que no estén  conectados, directa 

o indirectamente, a las  tecnologías 
digitales. Las  estaciones de  esquí 
no son  ninguna excepción en 
este sentido. ¡Al  contrario! Las 
 herramientas digitales se han 
vuelto indispensables en muchas 
estaciones de esquí. Desde 
ofrecer pases o proporcionar 
 información usando la interacción 

digital y las redes sociales: Axess 
CONNECT le ofrece todas estas 
caracterís ticas. Recibirá un paquete 
 completo personalizable de un solo 
 proveedor y no solo interfaces a 
soluciones externas de terceros.

Axess CONNECT.CRM permite el 
diseño sistemático de la relación 
con el cliente, ayudándole a mejo-
rar la interacción con sus visitantes.

Los datos se recopilan de forma 
centralizada en el DATACENTER. 
Aquí los datos personales del 
visitante se administran en una 
cuenta de cliente y se pueden 
utilizar para campañas de marke-
ting. Como operador, CONNECT.
CRM le permitirá conocer mejor 
las necesidades de sus clientes 
y, por lo tanto, podrá ofrecer 
el mejor servicio posible.
 

Las consultas de períodos de tiem-
po, comportamiento de compra 
y datos personales específicos se 
realizan de forma centralizada. 
Tras la elaboración de informes, 
puede enviar las novedades a sus 
clientes por SMS o correo elec-
trónico gracias a la herramienta 
integrada de boletín de noticias.

Además de los boletines de noti-
cias, Axess CONNECT.CRM tam-
bién permite fidelizar al cliente a 
través de las bonificaciones. Para 
ello, se utiliza un sistema de éxito 
basado en niveles, que fomenta 
su interacción con los clientes.

Eventos y redes sociales 
Restaurantes, bares, eventos y 
ofertas en la estación de esquí.

+

Servicio de información  
Clima, pistas, telesillas e 
 información geológica.

+

Características
 › Clima

 › Tienda de pases en el móvil

 › Servicio de información  
de la estación de esquí

 › Eventos

 › Redes sociales

Características
 › Recopilación centralizada  
de datos

 › Cuenta personalizada de cliente

 › Cumplimiento de la protección  
de datos

 › Filtrar por consultas específicas

 › Elaboración de informes 
 individuales

 › ·nterfaz de usuario intuitiva

 › Mensajes Push a través de SMS

 › Envío del boletín de noticias  
por correo electrónico

 › Diseño adaptable a la estética  
de su empresa

Cuenta de cliente personal 
con todos los datos resumidos.

+

Envío de noticias 
por correo 

+
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Axess RESORT SOLUTIONS 4.0 
Eficiencia para usted y confort para el cliente

Axess RESORT.SOLUTIONS
ofrecen soluciones inteligentes 
para la emisión efectiva de pases, 
la gestión de acceso y la integra-
ción de servicios externos. La 
administración integral reduce el 
esfuerzo administrativo y favorece 
una administración satisfactoria. 
El paquete de servicio  completo, 
que consiste en la reserva de 
pases, plazas de aparcamiento, 
alquiler de esquís, taquillas e 
instructor, ofrece al visitante una 
solución cómoda para disfrutar 
de un día de esquí perfecto.

Gestión de taquillas por Axess. La 
solución Axess  RESORT.LOCKER  
permite una fácil integración de la  
gestión de taquillas. La reserva,  
facturación y administración 
de taquillas se realiza de forma 
 centralizada y rápida. Reserve los  
derechos a  taquillas  directamente 
en el pase de esquí y  conviértalo,  
al mismo  tiempo, en la llave de la  
taquilla.
 

La solución RESORT.RENTAL 
permite un proceso de alquiler 
rápido y eficiente. La adminis-
tración de los datos del cliente, 
el inventario y la facturación se 
realiza en un único sistema.
El registro de visitantes y la 
reserva de equipamiento se 
realiza en línea en la tienda.
Axess RESORT.LESSONS  ofrece 
una fácil integración de las  clases 
de esquí. La sencilla gestión del 
tiempo propone intervalos de 
tiempo disponibles en el momento  
de la reserva para garantizar un  
aprovechamiento  perfecto de  
los instructores.

Con Axess RESORT. CHARGE, 
podrá brindar a sus visitantes la 
posibilidad de realizar pagos sin 
efectivo en la zona de esquí de  
forma sencilla y segura. El valor  
monetario cargado se puede 
 utilizar para las  consumiciones y 
compras en la estación. El valor  
monetario se puede recargar en 
un Axess SMART POS o por internet. 

RESORT.LOCKER RESORT.RENTAL RESORT.LESSONS RESORT.CHARGE

Ticketing &
Kassensysteme

CRM &
Web Ticketing

Smart Gates

DATACENTER

Monitoring &
Reports

Características
 › Gestión «todo en uno»

 › Integración de  proveedores 
 externos en el sistema de 
 facturación

 › Ahorro de recursos

 › Servicio perfecto para sus clientes

 › Reserva de pases en línea

 › Alquiler de material de esquí

 › Reserva de clases de esquí 
 individuales integradas en  
la taquilla personal

 › El pase sirve como llave para  
la taquilla

 › El pase se puede utilizar como 
 método de pago en la zona  
de esquí
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Disfrute el día

RESORT.LOCKER 
SERVICE PANEL

RESORT.LOCKER 
MANAGER PRO/PURE

Online

Axess PICK 
UP BOX 600

Taquilla

SMART POS

Todos los paneles 
están conectados vía el  
Axess RESORT CUBE

Pase

Los clientes compran y pagan 
un pasen por internet o en una 
Axess SMART POS. Reciben el pase 
directamente en la SMART POS 
o imprimen su pase en una 
Axess PICK UP BOX 600

Gestión del sistema de taquillas 
por el equipo de servicio con 
RESORT.LOCKER MANAGER 
PRO o PURE o autoservico con 
el PANEL DE SERVICIO

Usen el pase como la llave para el 
sistema de taquillas

COMPRA

GESTIONE

USE

Axess RESORT.LOCKER integra la 
gestión de la taquilla al sistema.  
La reserva, gestión y  facturación 
es posible con nuestras herramien-
tas Axess RESORT.LOCKER  
Pro und Pure. Via el Panel de 
Servicios tus huespedes pueden 
 controlar las mismas taquillas. 
La  llave es el pase de esquí!

Reserva flexible de equipos Axess 
RESORT.RENTAL es la solucion 
idónea para su tienda de alquiler. 
Todo unificado, todo en la misma 
base de datos.De esa manera 
 entregamos la posibilidad de 
 comprar todo juntos para sus 
 clientes y con analisis profesional.  

Además, puedes gestionar su in-
ventario facilmente. La integración 
de Axess RESORT.RENTAL permite 
a los clientes reservar sus equipos 
en cualquier momento, PAGAR 
PRIMERO, PAGAR AL FINAL y 
PAGAR DESPUES son posibles.

Características
 › Reserva sencilla de una taquilla 
usando el Axess CONNECT.APP  
o Axess Smart POS

 › Clientes pueden gestionar sus 
 propias taquillas

 › Configuración centralizada del 
 sistema; Login con interfaz web.

 › Operación offline sin restricciones 

 › Monitoreo online de la demanda  
de taquillas

4140 41

Axess RESORT.LOCKER 
El pase es la llave de la taquilla

Axess RESORT.RENTAL
Flexibles Buchen des Leihequipments

Los equipos se 
 pueden pagar aqui.

Los equipos se 
 preparan y estarán 
listos para ser 
 recogidos

Clientes pueden 
ir a esquiar, hacer 
trekking o visitar el 
parque de atraccio-
nes con su equipos 
alquilados.

Clientes realizan check-in y reservan sus equipos vía 

RESORT.RENTAL PANEL de CHECK IN, o por internet

DISFRUTA EL DIA

DISFRUTA EL DIA

DISFRUTA EL DIA

PAGAR PRIMERO PAGAR DESPUESPAGAR AL FINAL

SMART POS

Todos los paneles 

son conectados 

vía el Axess 

RESORT 

CUBE

SMART POS

SMART POS

RESORT.RENTAL

TECH DESK

RESORT.RENTAL

TECH DESK

RESORT.RENTAL

TECH DESK
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Axess RESORT.LESSONS ofrece una 
fácil integración de las clases de 
esquí en la familia Axess RESORT 
SOLUTION. La cómoda gestión 
del tiempo propone intervalos de 
tiempo libres durante la reserva
e indica la  disponibilidad de los  
instructores.

La reserva del instructor de esquí 
o las clases de esquí se puede 
hacer en un Axess SMART POS 
in situ o por internet. Con solo 
unos clics, puede seleccionar y 
reservar su propia clase personal. 
Tras finalizar la reserva en línea, 
el visitante recibirá un correo 
electrónico de confirmación.
 

Los grupos grandes también 
 pueden reservar usando un   
archivo.csv en Axess SMART POS 
a través de la consola de registro.

Como operador, tiene la opción 
de administrar los instructores de 
esquí directamente desde  
RESORT.LESSONS. Esto  incluye, 
por ejemplo, las reservas, la 
facturación y la clasificación de 
valoración. Además, en caso de 
clases privadas de esquí, también 
es posible comunicarse con el 
instructor de esquí a través de la 
función de mensajería instantánea y 
proporcionarle toda la  información 
relevante de los alumnos.

Gracias a Axess RESORT.CHARGE,
ofrecerá a sus visitantes la opor-
tunidad de pagar sin efectivo en 
la zona de esquí de forma rápida.

La cantidad no se carga directa-
mente en la tarjeta, sino que se 
acumula en la cuenta del cliente 
del visitante. Es posible recargar 
en un Axess SMART POS o en línea 
con el número WTP del pase.
 

Varios usuarios también pueden 
usar Axess RESORT.CHARGE. Se 
pueden añadir miembros de la fa-
milia. El resumen de las transaccio-
nes se muestra tras iniciar sesión.

La integración de los  proveedores 
de pago y los proveedores exter-
nos de sistemas POS se realiza 
a través de una interfaz y, por 
lo tanto, ofrece la  integración 
en la solución completa.

Características
 › Utilización óptima de los  
instructores de esquí a través  
de la gestión eficaz de los  
intervalos de tiempo

 › Reserva de grupo sencilla a través 
de la importación de .csv

 › Informes sobre el  
aprovechamiento de las clases  
de esquí

 › Función de valoración  
de los clientes

 › Mensajes Push para instructores

Características
 › Saldo en la cuenta de usuario

 › Uso por varias personas,

 › por ejemplo, miembros de  
la familia

 › Recarga sencilla a través de  
SMART POS o en línea

 › Combinación o división  
de posible

 › Elaboración de informes  
específicos

Saldo 
visible para el visitante

inmediatamente 

Cuenta de cliente personal
vinculada al número WTP 

del pase.

+

+
Tarjeta regalo y cupón 

con mensaje personal.

+

4342 43

Axess RESORT.LESSONS 
La gestión de clases de esquí del futuro

Axess RESORT.CHARGE
La tarjeta de dinero inteligente con valor añadido
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Con los tickets y tarjetas inteligentes Axess siempre tendrá  
el pase correcto en la mano para su estación de esquí.  
Y también sus clientes.

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.
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Este forfait está diseñado especial-
mente para los accesos individua-
les 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.  

Barcode Card
Forfait con código de barras de cartón de alta calidad

Parte delantera Parte delantera

Parte trasera
Parte trasera

WILLKOMMEN

PAUL WINTER

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 per-
mite imprimir los diferentes 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. 

Smart Card One Way
La tarjeta profesional para acceso único.

Características
 › Se puede grabar de forma 
 electrónica

 › Impresión única por termo- 
impresión directa

 › Funcionalidad sin contacto

 › Chip RFID opcional

 › Disponible como tarjeta de 
cartón o plástico de alta calidad 
de 0,5 mm 

 › Impresión 4C-Offset

 › Con encriptación para mayor 
 seguridad

Características
 › impresión 4C Offset con  
barniz protector

 › sin PVC y bisfenol A

 › funcionalidad óptica

 › recubrimiento de luz roja 
termodirecto

 › tarjetas de cartón de alta calidad 
con un grosor de 0,3 mm

 › opcional: orificios para colgar  
con cintas

4746 Axess AG / Forfaits y Smart Cards
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+
Smart Card TRW Full
Toda la superficie del ticket 
 puede ser reimpresa cada vez. 

Parte delantera

Parte trasera

WILLKOMMEN

PAUL WINTER

WILLKOMMEN

La Smart Card Lite destaca por su 
funcionalidad sin contacto y hace 
el acceso especialmente cómodo 
para sus clientes. Se puede codi-
ficar 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 Members-
hip o tarjetas para reservas por 
Internet − La Smart Card Lite de 
Axess es la solución óptima.

Smart Card Lite
La tarjeta de temporada reutilizable.

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 termodirec-
ta permite imprimir los diferentes 
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. 

Smart Card TRW, Part & Full
El todoterreno entre las tarjetas de acceso.

Características
 › Codificable de forma electrónica

 ›  Impresión única por termo- 
impresión directa

 › Funcionalidad sin contacto

 › Chip RFID opcional

 ›  Tarja de plástico de 0,7 mm  
de alta calidad

 › Impresión 4C-Offset

Características
 › Se puede grabar de forma 
 electrónica

 › mpresión única por termo- 
impresión directa

 › Funcionalidad sin contacto

 › Chip RFID opcional

 › Disponible como tarjeta de 
cartón o plástico de alta calidad 
de 0,5 mm 

 › Impresión 4C-Offset

 › Con encriptación para mayor  
seguridad

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

Smarter 
Service 
de Axess

Nuestros valores corporativos se basan en vivir activa-
mente nuestras relaciones con clientes y socios, así 
como en la individualidad de nuestros sistemas y pro-
ductos. 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.

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 insitu 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 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

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

Formación 

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 directa-
mente en el lugar de trabajo. En nuestros 
cursos especiales de formación en admi-
nistración e integración, usted también 
aprenderá la integración de programas 
de Axess en servicios SOAP.

DATA CENTER SERVICE

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.

Servicio técnico de asistencia

Nuestros empleados estarán encantados 
de ayudarle ante cualquier problema o 
avería. Así, en muy poco tiempo, nues-
tros especialistas obtendrán una visión 
general y encuentrarán la mejor solución 
para usted.
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