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AX500 Smart Gate NG BLE
El Bluetooth convierte tu smartphone en un pase

La nueva Axess Antenna BLE (Blue- 
tooth-LE) convierte el teléfono inte-
ligente en una entrada y permite el 
acceso sin contacto. El primer paso 
es realizar la reserva del ticket en la 
WEBSHOP y cargarlo en la aplicación 
del usuario. En el momento en que 
el visitante se aproxime al área de 
lectura del acceso su smartphone se 
conectará automáticamente y se com-
probará el pase. Una vez validado el 

ticket, el acceso se abre sin contacto, 
sin esperas en el POS y sin necesidad 
de manipular la entrada ni posibilidad 
de perderla. El AX500 Smart Gate NG 
BLE da paso a un futuro más seguro 
en el sector de ticketing y del control 
de accesos gracias a la nueva tecno-
logía Bluetooth-LE. De este modo, se 
abre la puerta a nuevas posibilidades 
en el sector de la gestión de entradas 
donde la información casi ilimitada y 

la velocidad en la transferencia de los 
datos son la clave. El nuevo módulo 
combina lo mejor de los dos mundos: 
tecnología BLE y HF.  

Se pueden evaluar los datos de los vi-
sitantes, así como sus hábitos de esquí 
y preferencias para poder crear ofertas 
más personalizadas. La información o 
la publicidad se puede enviar directa-
mente mediante mensajes push.

Resumen

 › El smartphone se convierte  
en el pase

 › Bluetooth-LE 5.0 y 5.1

 › Totalmente integrado en Axess  
CONNECT. APP para IOS y Android

 › Opcional: módulo BLE para  
integración en aplicaciones  
de terceros

 › Consumo mínimo de energía de la 
aplicación relacionada con BLE

 › Almacenamiento seguro en el móvil. 
Sin posibilidad de pérdida, daño o 
uso fraudulento

 › Desarrollo especial de doble antena 
HF-BLE con alta capacidad de  
localización, impide las falsas  
lecturas de pases cercanos

 › Nuevas posibilidades en el sector de 
la gestión de entradas gracias a la alta 
tasa de transferencia de datos entre el 
acceso y la aplicación 

 › Combinado con la tecnología HF: uso 
ilimitado en paralelo del estándar ISO 
15693


