
Axess
Preparado para la cuesta 
poscoronavirus.
Esquí sin contacto.

E-Commerce inteligente. Ventas de pases de esquí online.

El acceso mágico, atraviesa el torno sin contacto.

Ventas sin contacto in situ. Axess TICKET KIOSK 600.

Axess CONNECT.APP.  Conexión online en las pistas.

Consigue el pase sin contacto. Axess PICK UP BOX 600.

La plataforma de ventas en línea permite comprar pases de esquí además de otros servicios sin contacto soci-
al. En la „nueva normalidad“ y según las medidas de prevención establecidas para el  coronavirus, este es un 
factor esencial  y, en parte, un requisito legal. Además del pase, también se pueden reservar o comprar otros 
productos o servicios ofrecidos por la estación de esquí. Es posible cargar el abono de esquí con un pase de 
un día u otros tipos de forfait. Asimismo, también se puede reservar el equipo para esquiar en la tienda de 
alquiler, una consigna, un instructor de esquí o un restaurante. Además, es posible reservar un lugar en el 
telesilla o un asiento en el tren. Con la ayuda de Axess SMART RESERVATION, las reservas y la gestión de la 
capacidad son fáciles y todos los servicios se pagan de la misma manera que en cualquier otra tienda on line, 
con tarjeta de crédito u otros métodos de pago habituales.

En la entrada del telesilla, la antena lee el pase RFID válido y activa la apertura de la barrera. Puede acceder 
al telesilla sin tocar el torno ya que un sensor detecta la proximidad, abre el acceso y seguidamente un segun-
do sensor detecta que una persona ha pasado y lo cierra. Todo como por arte de magia y sin tocar nada. ¡No 
es necesario desinfectar las manos ni otras medidas adicionales!

No se forman colas en las taquillas porque el Axess TICKET KIOSK 600 hace el mismo trabajo durante las 24 
horas del día y sin ningún contacto social o riesgo para la salud. La nueva máquina de pases de Axess se pue-
de colocar en puntos estratégicos dentro y fuera del complejo. Los esquiadores pueden reservar o comprar 
los diferentes tipos de abonos y servicios seleccionándolos en la pantalla y pagarlos con todos los métodos 
de pago más habituales. Las tarjetas RFID se emiten en segundos y las ya existentes pueden recargarse sim-
plemente introduciendo el número WTP en la pantalla del Axess TICKET KIOSK 600.

El esquiador está conectado con el resort a través de la aplicación de su Smartphone y puede consultar el es-
tado de las pistas, las rutas recomendadas, conocer el pronóstico del tiempo y los niveles de advertencia de 
avalancha. Las redes sociales también están integradas en la aplicación y permiten al esquiador mantenerse 
en contacto con amigos y que estos participen de su día de esquí. Se pueden realizar reservas para restau-
rantes o para un instructor de esquí directamente desde las pistas y, por supuesto, todo sin contacto porque 
lo único que hay que utilizar es el Smartphone.

Una vez en el resort y con el código QR en el smartphone o el comprobante impreso, puede ir directamente 
al Axess PICK UP BOX 600 independientemente del tiempo o de las taquillas que haya abiertas. El Axess 
PICK UP BOX 600 se puede configurar en cualquier lugar de la estación de esquí para ofrecer a los huéspe-
des la mejor accesibilidad. En segundos, podrá disponer de todos los pases que necesite y transferir todos 
los productos comprados en la tienda on line. Todo funciona sin contacto: simplemente mantenga el código 
en el área del escáner y tendrá el pase en sus manos. ¡Sin tocar nunca nada!
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Recarga con el código QR. El atajo online.

Si dispone previamente de una tarjeta que contenga un código QR y número WTP puede obtener su pase de 
esquí aún más rápido. Al escanear el código QR del pase en el Smartphone este lo redirigirá directamente a 
la página correspondiente en la tienda web. Después de eso, todo lo que tiene que hacer es introducir el nú-
mero WTP de su pase y podrá cargar cualquier tipo de  forfait. Un proceso completo sin tener que interactuar 
con nadie y sin contacto. El esquí comienza en casa.
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