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ESPAÑOL

OCIO &
ATRACCIONES
Parques de Surf
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Siga en la cresta de 
la ola. Confíe en los 
sistemas Axess para 
operar a la perfección 
su parque de surf y 
garantizar que sus 
usuarios disfruten de 
una sensación total 
sobre las olas.
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Axess 
OCIO & ATRACCIONES
Soluciones inteligentes y modernas 
de venta de tickets y gestión de acce-
sos diseñadas especialmente para las 
necesidades singulares de los Parques 
de Surf. Tanto si necesita un sistema 
para vender tickets, una gestión auto-
matizada de datos, un CRM o un con-
trol de acceso, Axess es su socio inte-
gral. Le ofrecemos el sistema perfecto. 
Nuestro centro de datos totalmente 
centralizado permite agregar tantos 
productos y características como ne-

cesite. También le proporcionamos un 
sistema para escalar si hay crecimien-
to, o para ajustarse a operaciones en 
varios recintos, independientemente 
del tamaño de la instalación. Axess sa-
tisface los requisitos de su parque de 
surf porque se adapta a su aplicación y 
le proporciona un marco para agregar 
lo que desee. Ud. tan solo se ocupará 
de elegir. Escoja las características 
que necesite. Axess organizará todas 
las piezas y tareas escogidas para 

configurar la mejor y más adecuada 
solución para su parque de surf. Po-
nemos juntas todas las piezas y tareas 
elegidas y configuramos la mejor solu-
ción para su parque de surf. El sistema 
modular de Axess le permite agregar 
características que pueda necesitar 
en el futuro. Simplemente tendrá que 
integrarlas en su sistema actual. Tam-
bién se pueden integrar fácilmente 
distintos productos de terceros.

Axess 
RESORT.F&B

Axess 
RESORT.LOCKER

Axess 
SMART RESERVATION

Axess 
WEBSHOP

Axess 
SMART POS

Axess  
SMART RETAIL

Axess 
PICK UP BOX 600

Axess 
TICKET KIOSK 600

Axess 
HANDHELDS

Axess 
CARDS

Axess 
SMART TERMINAL 600

AX500 
Smart Gate NG

Axess  
RESORT.RENTAL

Axess 
RESORT.LESSONS

Axess 
PARKING
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Axess WEBSHOP
Soluciones para una venta por internet inteligente

Hoy en día la mayoría de los tickets se 
compran online. La Axess WEBSHOP 
proporciona a los operadores una 
solución para la venta de tickets online 
que se integra en el sitio web propio. 
Es un punto de venta “totalmente 
eficiente” y cómodo que los usuarios 
pueden utilizar para reservar tickets y 
servicios desde cualquier dispositivo. 

Lo hemos desarrollado nosotros y por 
ello está perfectamente integrado en 
el sistema Axess. Cuando los usuarios 
llegan al lugar, pueden convertir su 
código en una entrada válida pasando 
por caja o simplemente utilizando el 
Axess PICK UP BOX 600 o el Axess 
TICKET KIOSK 600. Si los usuarios ya 
son clientes habituales, pueden recar-

gar su Axess CARD o su WRISTBAND 
en la tienda web utilizando el número 
único WTP que aparece en el ticket. 
El Programa de Tickets Web de Axess 
(ventas WTP) da servicio a su atracción 
mediante venta de tickets online para 
los grupos B2C y B2B.

Obtenga el cupón/código 
en la tienda web.

Reservar una entrada

Utilice el cupón / código QR para obte-
ner su entrada física en el  Axess TICKET 
KIOSK 600, el  Axess PICKUP BOX 600 
o en el cajero.

Atraviese el torno.

Comprar una entrada

Imprima la entrada o guárdela en su 
smartphone.

o o

Atraviese el torno.Recargue una Axess CARD ya existente o la  
WRISTBAND mediante el número WTP en  
la tienda web.

Recharge a Axess CARD or the WRISTBAND

Escanee la entrada  
en la puerta.

Atraviese el torno.
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Cámara
Alta resolución para 
imprimir fotos de los 
usuarios en tickets 
personalizados.

Axess SMART POS 
El punto de venta de alto rendimiento

Pantalla táctil 
Manejo intuitivo

Axess 
SMART PRINTER 600
Todas las impresoras ofrecen 
funciones de lectura y escritura. 

La impresora de recibos  
también puede emplearse 

para la impresión de tickets 
con código de barras.

La pantalla de cliente 
también puede utilizarse 

como espacio publicitario.

La solución de cajero inteligente ofre-
ce un impresionante diseño intuitivo y 
una amplia gama de funcionalidades. 
El Axess SMART POS se puede confi-
gurar individualmente. Funciona para 
parques de ocio, parques temáticos, 
museos, zoológicos, lugares de inte-
rés y otras atracciones. La interfaz de 
usuario ofrece una gran ventana de 
diálogo que muestra todos los datos 
de ventas y mensajes adicionales. El 
POS es también un sistema seguro 
de gestión de pagos que cumple to-

dos los requisitos legales y fiscales, 
y además proporciona informes. La 
impresora de recibos también puede 
imprimir tickets con código de barras. 
La pantalla táctil de alta resolución 
permite operar en el sistema de for-
ma intuitiva y rápida. La pantalla de 
cliente de fácil lectura le da a éste una 
visión general de los cargos y demás 
detalles. Con la cámara conectada es 
posible hacer fotos e imprimirlas en el 
ticket, como por ejemplo en el caso de 
los pases de temporada.

Características

 › Claridad en la selección de ticket

 › Posición individual de cada llave

 › Diferentes niveles de llave (tickets, 
artículos, paquetes, etc.)

 › Indicaciones de color y  
agrupamientos (por frecuencia o 
evento)

 › Rápida impresión del ticket con  
hasta cuatro  Axess SMART  
PRINTER 600

 › Informes sobre la impresora de 
recibos 

 › Soluciones para cupones-regalo 
(específicas según país)

 › Operación online y offline (base de 
datos local)

 › Integración de servicios adicionales 
como el Axess RESORT.LOCKER 
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Axess RESORT.F&B
Incorpore sus restaurantes, quioscos y tiendas al sistema.

El RESORT.F&B Axess es la solución 
integral para el control de pedidos y 
logística de sus restaurantes, quios-
cos y tiendas. El RESORT.F&B puede 
configurarse individualmente y coor-
dinarse según las necesidades de su 
negocio. Esta solución inteligente 
puede emplearse para servicios que 

van desde quioscos de comida a res-
taurantes. El RESORT.F&B se ajusta 
por supuesto a la normativa fiscal. Si 
se producen cambios fiscales, el RE-
SORT.F&B se actualiza con unos sen-
cillos clics. La evaluación de informes, 
la gestión de pedidos, la gestión de 
datos maestros, la configuración de 

interfaces de registro y la evaluación 
de inventarios se administran de ma-
nera centralizada en el RESORT.F&B 
MANAGER. Los informes también se 
pueden enviar automáticamente por 
correo electrónico.

El SMART POS RETAIL permite inte-
grar sus ventas de artículos de tienda 
y demás artículos añadidos al sistema 
POS. Puede vender una pamela de sol 
en su parque acuático, un recuerdo 
en su parque temático, un libro en su 
museo o incluso reservar una taquilla 
para guardar bolsas grandes y demás 
artículos. Todo puede ser monitori-
zado y analizado a través de un único 
sistema y base de datos. En el front-
end se ofrece una visión general de 
fácil lectura.

Axess
DATACENTER

(Gestión de inventarios,  
administración, informes)

F&B Cube

F&B POS
(bar/cocina)

Handheld F&B
(camareros)

Axess SMART RETAIL
Haciendo fáciles las compras en tu atracción
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Axess SMART RESERVATION
Reserve hora en la piscina de olas según su nivel de pericia

El Axess SMART RESERVATION es el 
innovador sistema de reservas apto 
para muchas aplicaciones. Le ofrece 
una solución de back office para crear 
y gestionar consultas y reservas. Esta 
aplicación basada en la web no pre-
cisa ninguna instalación adicional. El 
visitante tiene un lugar confirmado 
en un momento determinado, en un 
evento especial o en un grupo limita-

do para su sesión de surf o para recibir 
una clase. Las consultas de todos los 
canales de venta se transfieren auto-
máticamente al software RESERVA-
TION MANAGER. Aquí es donde se 
crea, edita o cambia una reserva. Una 
vez finalizado el proceso, el SMART 
RESERVATION genera y envía la 
confirmación de la reserva. Siempre 
tendrá una visión general y clara de 

todas las reservas e inscripciones. 
Las reservas para grupos numerosos 
se manejan fácilmente con la función 
especial de reserva de grupos. Los 
participantes B2B (como las agencias 
de viaje) obtienen su propio acceso y 
pueden hacer sus reservas de forma 
independiente mediante el RESERVA-
TION MANAGER.

Acceso

Consultas: 
• Tel. / email
• Formulario online
• De forma externa  
 a través de un socio  
 B2B

Reserva que crea 
una confirmación

In
d

iv
id

u
o

G
ru

p
o

B2C 
El Ticket Shop crea un ticket con la reserva

Interfaz: 
DCI4WTP

Recoja su  
ticket en: 
• Taquilla
• Máquina  
 expendedora

Recoja su  
ticket en: 
• Taquilla
• Máquina  
 expendedora

Tienda  
externa
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Prestaciones

 › Reserve fácilmente una taquilla en  
su cuenta utilizando la Axess  
CONNECT.APP, el  Axess SMART POS, 
un sistema autónomo o hágalo online.

 › Reserve una o más taquillas; asigne 
varios tickets a una taquilla; cambie 
las taquillas 

 › Configuración centralizada del  
sistema; Inicio de sesión con el  
navegador web

 › Funcionamiento offline sin  
restricciones

 › Control online de la ocupación             
de la taquilla

+ Axess
RESORT.LOCKER PRO
Permite reservar y adaptar las autorizaciones para el uso de las 
taquillas en muy poco tiempo. Este software está completamente 
integrado en el Sistema Axess RESORT y permite gestionar las 
taquillas a través del Axess SMART POS.

+ Axess
RESORT.LOCKER PURE
Verá lo fácil que resulta gestionar las taquillas para sus visitantes en 
sistemas externos. Este producto autónomo  permite la integración 
de recepciones de hotel, tiendas de alquiler, etc. 

+ Axess
RESORT.LOCKER SERVICE PANEL
El panel situado en la consigna  ayuda al visitante ofreciéndole 
funciones básicas como comprobar la ubicación de la taquilla, asig-
narla a otras personas o cambiar de taquilla. Los visitantes pueden 
gestionar su taquilla sin necesidad de preguntar al personal. 

Online

Disfrute del día

SMART POS

RESORT.LOCKER 
MANAGER PRO/PURE

Taquilla

Todos los paneles  
están interconectados  

a través del  
RESORT CUBE

RESORT.LOCKER 
SERVICE PANEL

PICK UP BOX

Entrada

Los visitantes compran y pagan una 
entrada online en el  Axess SMART  
POS. Recogen el ticket en taquilla en  
el  POS o lo imprimen en el Axess  
PICK UP BOX 600.

COMPRE
Gestión del sistema de taquillas por el 
personal mediante el RESORT. LOCKER 
MANAGER PRO o el PURE, o de forma 
independiente mediante el SERVICE 
PANEL.

GESTIONE
Use el ticket como llave para el 
sistema de taquillas.

USE

Axess RESORT.LOCKER
Integre una gestión completa de taquillas en su sistema de accesos

Gracias a la administración central de 
datos en el  Axess DATACENTER,  los 
visitantes pueden reservar una taqui-
lla personal al tiempo que  compran 

su entrada. La entrada sirve también 
como llave para la taquilla. Al usar el 
Axess SERVICE PANEL se  pueden 
gestionar y modificar  las taquillas  o 

se pueden añadir autorizaciones. Los 
operadores disponen de una amplia 
gama de herramientas para la adminis-
tración y el análisis de las taquillas.
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Axess RESORT.RENTAL
Para alquilar de manera rápida y cómoda

Axess RESORT.RENTAL es la solución 
flexible de alquiler de material de-
portivo para su estación de esquí. Se 
caracteriza por su concepto modular, 
forma parte de la familia Axess RE-
SORT SOLUTIONS y se adapta a las 
necesidades de su empresa. La cap-
tación de datos integrada en el Axess 
DATACENTER es la clave para ofrecer 
un proceso de alquiler rápido con un 
servicio seguro y estandarizado. El 
resultado es una prestación perfecta 
para sus clientes, además de una orga-

nización sencilla y eficiente de los pro-
cesos administrativos. La gestión de 
los datos de los clientes, el registro y 
la tramitación de los pedidos de alqui-
ler se realizan de forma centralizada 
y ofrece una optimización del tiempo 
de ejecución tanto para los alquileres 
individuales como para los de grupos. 
Los clientes pueden elegir su material 
en la tienda web de autoservicio, a 
través del  RESORT.RENTAL CHECK 
IN PANEL o con la ayuda del personal 
en el RESORT. RENTAL TECH DESK. 

Luego reciben el material alquilado de 
forma rápida y cómoda. Aparte del al-
quiler de material deportivo, RESORT.
RENTAL también permite integrar las 
ventas al por menor de la tienda. Se 
pueden introducir y cobrar o bien en 
el Axess SMART POS o en el TECH 
DESK. Mediante informes detallados, 
estadísticas y hojas de ingresos fáciles 
de leer, Ud. tendrá menor carga de 
gestión operativa y accederá a todas 
las cifras que necesita con solo hacer 
unos clics.

Aquí se paga. 

El equipamiento 
preparado y listo para 
recogerse.

Los usuarios emplean 
el equipamiento sobre 
la ola.

A DISFRUTAR  
DEL DÍA

A DISFRUTAR  
DEL DÍA

A DISFRUTAR  
DEL DÍA

PAGUE AL INICIO PAGUE DESPUÉSPAGUE AL FINAL

Los huéspedes pueden registrarse y reservar su material a través del
RESORT.RENTAL CHECK IN PANEL o hacerlo online.

SMART 
POS

Todas las estaciones  
se conectan me-
diante el  
Axess RESORT.
CUBE

SMART POS

SMART POS

RESORT.RENTAL
TECH DESK

RESORT.RENTAL
TECH DESK

RESORT.RENTAL
TECH DESK
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Características

 › Gestión de clases de surf en 
grupo o individuales 

 › Sencillos pasos de reserva

 › Informes y facturación

 › Feedback de los visitantes

 › Notificaciones push para los 
entrenadores de surf 

Axess RESORT.LESSONS
Gestionando las clases y sesiones en el parque de surf

Sus visitantes desean aprender a ha-
cer surf, hacer progresos y mejorar 
su técnica bajo la dirección de sus 
amables y expertos profesores de surf. 
Pueden elegir entre clases en grupo o 
individuales, con alquiler de tablas y 
trajes de neopreno incluidos. El Axess 
RESORT.LESSONS le ofrece una fácil 
integración en su sistema. Su cómoda 
gestión del tiempo muestra las fran-
jas horarias disponibles durante el 
proceso de reserva e indica el estado 
de los entrenadores disponibles. Las 
reservas se pueden realizar en un 

Axess SMART POS in situ u online. 
Los entrenadores de surf se pueden 
gestionar directamente en RESORT. 
LESSONS. Esto incluye reservas, factu-
ración o clasificación de evaluaciones. 
La comunicación entre Ud. y sus en-
trenadores se realiza online. Los ho-
rarios de las olas se pueden gestionar 
fácilmente y se envían a los teléfonos 
móviles de los entrenadores, de modo 
que todo el mundo está listo en cues-
tión de segundos. Sus visitantes solo 
tienen que ir a hacer surf. Surfee olas 
perfectas. Cáigase de ellas. Y repita.
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Nunca antes había sido tan fácil con-
seguir una entrada. Los visitantes 
pueden recoger los tickets que han 
comprado online en el  Axess WEB-
SHOP individualizado  o in situ en la  
Axess CONNECT.APP en cuestión de 
segundos. De este modo,  las colas 
son cosa del pasado. Como operador, 
Ud. se beneficia de la satisfacción de 
los visitantes y de una emisión más 
rápida de tickets, y además reduce 

gastos de personal. Su sólida con-
strucción permite ahorrar espacio y 
ser instalada e integrada fácilmente 
in situ. Además, funciona de manera 
fiable bajo cualquier condición meteo-
rológica. Gracias a la filosofía de con-
strucción modular de  Axess, el  PICK 
UP BOX 600 es de fácil mantenimien-
to y se puede actualizar en cualquier 
momento a través de la innovación 
tecnológica. Es posible incluso emitir 

tickets para grupos. Al escanear el 
código QR para su código de grupo, 
se imprimen todas los tickets individ-
uales en el PICK UP BOX. Puede inclu-
so reenviar códigos para ofertas es-
peciales si lo conecta al Axess BADGE 
BOX 600. Por ejemplo, bebidas gratis, 
bonificación de servicios o recuerdos 
gratuitos.

Axess PICK UP BOX 600
Entrega de tickets prepago en cuestión de segundos

Axess SMART SCANNER 600 
Simplemente escanee el  

código QR para obtener el ticket

Axess SMART PRINTER 600 
Emite tickets con código de barras o tarjetas 

inteligentes en cuestión de segundos. También 
permite la obtención de tickets de grupo.

Características

 › Emisión de tickets con código de 
barras o tarjetas inteligentes

 › Diseño resistente a la intemperie 
Diseño fino

 › Su funcionamiento intuitivo  
garantiza un auto servicio  correcto

 › Diseño individual del panel de in-
strucciones de uso 

 › Pantalla para información de  
marketing o publicidad 

 › Gestión en remoto de la pantalla de 
visualización

 › Entrega de tickets de grupo 

 › Axess BADGE BOX 600 opcional 
para ofertas especiales o  
informaciones
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Axess TICKET KIOSK 600
Una genialidad entre las máquinas expendedoras de tickets

Multifuncional e interactivo: El Axess 
TICKET KIOSK 600 combina la tec-
nología inteligente con una pantalla 
amplia y fácil de usar que hace de él 
una nueva clase de máquinas expend-
edoras de tickets. Con este quiosco, 
comprar entradas a cualquier hora 
resulta rápido y fácil y evita el estrés 
de la taquilla en las horas punta. Con 
el TICKET KIOSK el servicio de rec-

ogida resulta muy fácil. Permite la 
emisión de tickets a partir de códigos 
web. Su escáner lee códigos de barras 
y  RFID, así como códigos QR desde 
smartphones. La pantalla táctil de 27“ 
en color ofrece una visión general de 
la información. La altura de present-
ación de la pantalla se puede ajustar 
de manera ergonómica para una co-
locación ideal. Su amplia variedad de 

opciones de pago permite ajustarlo 
a sus necesidades El TICKET KIOSK 
ofrece una versión de CRÉDITO, con 
un terminal para tarjetas específicas 
de cada país. También está prepara-
do para soluciones NFC. Las futuras 
versiones ofrecerán la recogida de 
tickets y el reembolso de pagos por 
adelantado.

Características
 › Pantalla táctil con modo  ADA 

 › Módulo de efectivo

 › Lector de billetes

 › Función opcional de devolución de 
billetes 

 › Pago por NFC

 › Instalación en interiores y exteriores 

 › Emisión de tickets

 › Devolución de pagos por adelantado 

 › Gestión de pantalla en remoto

Pantalla táctil de 27‘‘ con alta resolución
Guía de menú intuitiva y modo ADA con 
presentación ajustable en altura y menú de 
mantenimiento

Axess TICKET SCANNER 600
Lee tarjetas RFID en formato ISO 14443  
o 15693, códigos de barras y códigos QR  
en dispositivos móviles
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Axess HANDHELDS
El hermano móvil del  Axess SMART POS

El HANDHELDS de Axess, resistente 
a la intemperie, es el hermano móvil 
del Axess SMART POS. Equipado con 
una pantalla táctil de alta calidad y 
una pantalla en color adecuada para 
usarse bajo la luz del sol, permite ve-
rificar de manera fiable los tickets o su 
emisión bajo cualquier condición de 
luz. No se requiere formación previa 
gracias a su menú intuitivo. El HAND-
HELD no es más difícil de usar que un 
teléfono inteligente. Las actualizacio-

nes automáticas se pueden cargar e 
instalar directamente en el dispositivo 
a través de WIFI. Este dispositivo es 
muy ligero y puede usarse cómoda-
mente durante todo el día sin que el 
usuario sienta cansancio en los brazos. 
La empuñadura tipo pistola opcional 
ofrece aún más comodidad y confort. 
Se puede utilizar como un escáner de 
tickets de código de barras o un lector 
de tickets RFID.

Características

 › Su funcionamiento intuitivo ahorra  
el tiempo y esfuerzo de enseñar a 
usarlo.

 › Diseño ligero, sólido e impermeable.

 › Pantalla táctil apta para su uso con 
cualquier tipo de luz

 › Control móvil de los tickets y de la 
emisión de tickets

 › Puede leer códigos de barras 1D/2D; 
de manera opcional también las 
smart cards ISO 14443 e ISO 15693

 › Actualizaciones automáticas  
vía WIFI y LTE

 › Opcional: Empuñadura tipo pistola  
e impresora móvil de tickets

+

+

+ +

Carcasa
Diseño ligero, sólido e 
impermeable  para un 

uso sin restricciones en el 
exterior

Pantalla táctil en color
Pantalla en color de alta 

resolución para un uso 
óptimo bajo luz solar 

Funcionamiento
Pantalla táctil intuitiva  

como la de los smartphones

Impresora móvil
Fácil emisión inalámbrica  

de tickets o recibos
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Todas las TARJETAS Y TICKETS INTE-
LIGENTES de AXESS son productos 
de alta calidad que cumplen con los 
requisitos individuales de los parques 
de ocio, parques temáticos, zoológi-
cos, parques acuáticos, museos y otros 
lugares de interés y atracciones. La 
calidad se aprecia tanto en el papel, 
cartón y plástico como en las tarjetas 
con chip RFID. El Axess BARCODE 
CARD está diseñado específicamente 
para la admisión diaria de individuos. 
El ticket de cartón de alta calidad 
se imprime con la impresora Axess 
SMART PRINTER 600. Si busca un 
pase de temporada atractivo para sus 
visitantes, Axess le proporciona una 

solución óptima mediante la tarjeta 
con chip RFID. Esta tarjeta permite 
sobreescribir varias veces y puede 
imprimir información adicional como 
un código QR en el ticket. El chip pue-
de almacenar datos personales de los 
titulares de pases de temporada, fotos 
o datos de CRM. La tarjeta de plástico 
funciona sin batería y es la solución 
ideal para pases de temporada, tarje-
tas de socio o para los que reservan 
online con idea de obtener su ticket 
mediante la PICK UP BOX 600 de 
Axess. Además de estos dos tipos 
de tickets hechos de material sólido, 
también hay disponibles tickets   
impresos en papel de manera rápida 

y a bajo coste: ofrecemos la versión 
realizada por el BADGE BOX 600 de 
Axess, con el que se pueden imprimir 
ofertas adicionales para los visitantes, 
o también los tickets que se imprimen 
con una simple impresora de recibos. 
El BADGE BOX 600 de Axess puede 
albergar ofertas de venta, viajes gratis, 
tratamientos especiales en un spa o un 
asiento concreto en un viaje concreto. 
Es decir, además del ticket principal 
ofrecen un valor adicional. El ticket nor-
mal se imprime en el mostrador de caja 
y se utiliza para atracciones de entrada 
única o de bajo coste.

Axess SMART CARDS & TICKETS
Generamos cualquier tipo de ticket que necesite

TICKET CON CÓDIGO 
DE BARRAS

 › Tickets de un solo uso en formato 
ISO (formato de tarjeta de crédito)

 › Diseño de maquetación en impresión 
UV-offset de 4 colores; laca  
protectora adicional

 › Impresión térmica directa una única 
vez en la parte frontal

 › Código de barras legible mediante 
escáner de luz roja

 › Material de la tarjeta: cartón libre de 
PVC y de bisfenol

 › Opcional: Orificio para llevarlo  
colgado

PULSERA

 › No se necesita usar efectivo

 › Diseño de maquetación en  
impresión UV-offset de 4 colores; 
laca protectora adicional

 › Resistente al agua

 › Se puede vincular al usuario en la 
base de datos.

 › Entrada sin necesidad de llave

 › Si se escanea con un lector RFID  
una onda de radio de baja potencia 
activa el chip para recopilar y  
transferir de manera segura los  
datos

TICKET RFID

 › Óptica y electrónicamente  
sobreescribibles

 › Almacenaje segmentado  apto para 
múltiples aplicaciones

 › Hasta 5 autorizaciones por ticket y 
datos personales

 › El área ThermoRewrite cubre la  
parte frontal 

 › Resistente al agua

 › No se dobla
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El SMART SCANNER 600 de Axess es 
un módulo súper inteligente para el 
escaneo rápido de códigos y la lectura 
de chips RFID. Maneja todo tipo de 
medios convencionales, como tickets 
impresos, tarjetas con chip, pulseras o 
tickets print@home, así como tickets 
electrónicos presentados mediante 
dispositivos móviles o relojes inteli-
gentes. Los visitantes solo tienen que 
poner su tarjeta en el área de escaneo. 
Una pantalla táctil grande y brillante 
proporciona a los visitantes los datos 
sobre la validez de los tickets. Además 
alberga espacio para anuncios, videos 
e información de servicio. Es decir, se 
trata de un sistema que ofrece opcio-

nes flexibles para interactuar con los 
visitantes. Si es necesario,  este módu-
lo también se puede equipar con inno-
vadores sensores de entrada y salida 
para identificar a los visitantes que se 
están acercando. Esto permite que la 
entrada y la salida se puedan realizar 
en un mismo torno. El punto de acceso 
puede cambiar de dirección de entra-
da a dirección de salida en cuestión 
de segundos. El SMART SCANNER 
también está disponible con una car-
casa que permite montaje en pared. 
Estas opciones facilitan la adaptación 
a sistemas existentes o incluso la in-
tegración del SMART SCANNER en 
sistemas externos.

Axess SMART SCANNER 600
El escáner de tickets inteligente para un futuro digital

+

+

+

Gran pantalla táctil de 7” 
Fácil comunicación para dar instrucciones, 

avisos, saludos individuales o mensajes  
publicitarios en el torno.

Placa plegable 
Garantiza una lectura cómoda y flexible de 
dispositivos de mayor tamaño que una tarjeta.

Señal luminosa óptica
Para comprobar rápidamente la  
autorización de acceso.

Características

 › Códigos QR y de barras, tickets 
print@home y códigos de canje 

 › Placa plegable para escaneo desde 
relojes inteligentes y smartphones

 › Altavoz integrado que permite  
respuesta de audio.

 › Diseño modular que permite una 
rápida instalación y actualización

 › Opcional: Lector de proximidad  
para leer dispositivos NFC y trans-
pondedores de pulsera 

 › Opcional: Sensores de entrada y 
salida que permiten operar en  
ambas direcciones



Optional:
Módulo Flap Paddle +

Axess CONTROLLER 600
Comprobación de tickets
online y offline

+

AX500 Flap Module
Acceso ADA opcional +

17

Axess SMART TERMINAL 600
El acceso perfecto para todo tipo de atracciones, incluido hacer surf

AX500 Smart Gate NG – Torno batiente
El acceso perfecto para todo tipo de atracciones

Axess SMART SCANNER 600
Detecta tickets para entrar y salir.

La base de nuestro sistema de acceso 
es un torno fiable que funciona per-
fectamente en cualquier tipo de condi-
ción climatológica, incluso después de 
millones de ciclos de apertura y cierre.  
Nuestros modernos tornos pueden 
comunicarse entre sí y forman parte 
de una solución integral de emisión 
de tickets y acceso. El Axess SMART 
TERMINAL 600 se adapta de manera 
flexible a las propias necesidades. Se 
puede elegir el tipo de instalación, 
antena, lector y separación. Ofrece 

velocidad personalizada de apertura 
y cierre, comunicación integrada con 
el mostrador central de información 
del resort, una pantalla grande para 
publicidad o información adicional, 
así como un módulo de entrada li-
bre de barreras (ADA). Los tickets se 
pueden leer sin tocar nada: el “manos 
libres” es un estándar. Es perfecto 
para parques de surf, ya que el torno 
batiente resulta ideal para tablas de 
surf. Ya no habrá grietas en los bordes 
causadas por las barras de los tornos.

La base de nuestro sistema de acceso 
es un torno fiable que funciona perfec-
tamente en cualquier tipo de condi-
ción climatológica, incluso después de 
millones de ciclos de apertura y cierre.  
Nuestros modernos tornos pueden 
comunicarse entre sí y forman parte 

de una solución integral de emisión 
de tickets y acceso. El AX500 Smart 
Gate NG se adapta de manera flexible 
a las propias necesidades. Se puede 
elegir el tipo de instalación, antena, 
lector y separación.  Ofrece velocidad 
personalizada de apertura y cierre, 

mostrador central de información del 
resort, una pantalla grande para pu-
blicidad o información adicional, así 
como un módulo de entrada libre de 
barreras (ADA). Los tickets se pueden 
leer sin tocar nada: el “manos libres” 
es un estándar.

+

Extras opcionales
Entrada con mecanismo  

anti-pánico o ADA.

+

Características

 › Modo de entrada y salida posible  
en uno o ambos lados

 › El torno batiente de 2 brazos facilita 
la entrada con bolsos o equipaje 

 › Opcional – Entrada ADA para un 
acceso sin barreras

 › Opción de salida de emergencia  
con mecanismo anti-pánico

Características

 › Robusto poste de aluminio  
anodizado

 › Velocidad personalizada de  
apertura y cierre 

 › Gracias a su diseño modular, se pue-
de configurar de manera  
personalizada. 

 › Las extensiones se pueden adaptar 
fácilmente

 › Control de tickets con manos libres

 › Opcional: Sin barreras gracias a su 
diseño extra ancho (ADA)
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Pilar de tickets
Entrada de vehículos con pantalla  

para publicidad/información

Barrera del aparcamiento
Horario de apertura y cierre configurables

Varios tipos de barreras
Modo de protección de vehículos

Axess PARKING
Integre los sistemas de acceso en coche y la gestión de los 
espacios de aparcamiento

Cuando Ud. entra o sale de una zona 
de aparcamiento, lo que busca es 
rapidez. El acceso Car Axess NG im-
presiona por su rápido proceso de 
apertura en tan solo 1,3 segundos. El 
sistema, sólido y resistente a la intem-
perie, se puede instalar tanto en inte-
riores como en exteriores. Con un solo 
rollo se pueden imprimir 2,500 tickets 
con código de barras, con lo que se 
requiere muy poco mantenimiento. 
Los usuarios habituales se procesan 

directamente mediante tarjetas  
RFID o reconocimiento de matrículas. 
Esta solución de aparcamiento está 
integrada en la solución de acceso a 
parques temáticos, museos, zoológi-
cos o atracciones, y puede gestionarse 
mediante un único software. De este 
modo, la gestión de los parques, luga-
res de interés o zoológicos se combina 
con la gestión del aparcamiento y es 
fácil de manejar por el personal y los 
visitantes.

Características

 › Última tecnología en aparcamiento 

 › Funcionamiento desde el sistema  
de acceso de la atracción. 

 › Incluye funciones de publicidad 

 › Sistema de pago integrado

 › Emisión de tickets

+

+
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GESTIÓN DE  
PROYECTOS

 › Inspección de las instalaciones

 › Asesoramiento y orientación 

 › Planificación de la red

 › Aprobación final en las instalaciones 

 › Puesta en funcionamiento 

 › Apoyo in situ durante la inauguración

FORMACIÓN

 › Sesiones de formación in situ  
(por aplicación)

 › Formación específica para  personal 
de temporada

 › Programas especiales de formación

ASISTENCIA TÉCNICA

 › Asistencia técnica 365 días del año

 › Asistencia en su idioma 

 › Asistencia en su zona horaria 

 › Nuestras 17 filiales facilitan asistencia 
en cualquier lugar del mundo.

SERVICIO DE
CENTRO DE DATOS

 › Alojamiento de datos

 › Administración y copia de  
seguridad de datos

 › Estándares de seguridad de última 
generación

 › Hardware Premium de última  
generación para sus datos

El Servicio Axess
Centrados en estar a su lado

Nuestro cliente es nuestro colabo-
rador. Nuestro objetivo es ofrecerle 
todo el apoyo que necesite y prestarle 
ayuda en cada fase del proceso, desde 
la primera visita a las instalaciones 
hasta la aceptación final del sistema. 

Nuestro acuerdo estándar de asisten-
cia proporciona el acceso a nuestro 
equipo de atención al cliente y a la 
asistencia técnica. Nuestras filiales 
internacionales ofrecen asistencia en 
su idioma y zona horaria. Todas las 

consultas se registran y se gestionan 
a la mayor brevedad. Trabajamos las 
24 horas del día para aportarle solu-
ciones. 

+

+

+

+
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OCIO &
ATRACCIONES
Parques de surf

Axess AG
Sonystrasse 18, 5081 Anif/Salzburg, Austria
T: +43 6246 202  
F: +43 6246 202 90  
info@teamaxess.com
teamaxess.com
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