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Axess TICKET LOUNGE
El resort digital autónomo

Comprar entradas en el mostrador es 
cosa del pasado porque ya es posible 
adquirir los pases online y en máqui-
nas de autoservicio. La combinación 
del Axess TICKET FRAME 600 y la 
Axess PICK UP BOX 600 transforma 
cualquier resort en una sala de ventas 
para la compra y emisión de pases en 
modalidad autoservicio. Con un solo 
toque se pueden añadir a la cuenta del 
cliente todos los servicios adquiridos 
y utilizarlos de inmediato. No habrá 
esperas y por lo tanto se podrá disfru-
tar más tiempo de las pistas.  

Se pueden ofrecer todos los servicios 
de la estación de esquí, así como em-
presas asociadas y productos como 
alquiler de equipos, consignas, clases, 
comida y bebida o parking. Todos los 
servicios y productos adquiridos se 
incluirán en la cuenta y se centraliza-
rán en único centro de datos. Desde 
aquí se tiene acceso a la planificación 
y monitorización de todos los datos. El 
Axess TICKET LOUNGE evita el con-
tacto personal, está disponible las 24 
horas del día y elimina la necesidad de 
tener personal in situ.

Resumen
 › Venta sin contacto

 › Todos los servicios reservados están 
disponibles de inmediato

 › Los datos están seguros en un único 
centro de datos

 › Disponible las 24 horas del día

Resumen

 › Recarga exprés de pases

 › Emisión exprés de bonos para 
entradas

 › Opciones de visualización  
individuales

 › Diseño moderno

 › Tan plano como una televisión

 › Acepta todas las tarjetas de  
crédito autorizadas por la  
pasarela

+ +

+

Axess SMART PAD 600
Recarga de pases.

Dispensador de  
recibos/vouchers

Llevar el comprobante impreso  
al Axess PICK UP BOX 600.

Pago
Acepta todas las  

tarjetas de crédito.



3

Axess PICK UP BOX 600

Axess TICKET FRAME 600

Axess SMART SCANNER 600
Escanea el código de barras o QR y 
recibirás tu pase. Rápido e intuitivo.

Axess PICK UP BOX 600
Emisión de pases  

adquiridos online.
Axess TICKET FRAME 600

Compra de pases in situ.

Axess SMART PRINTER 600 
Emite códigos de barras o  

tarjetas en segundos.

Resumen

 › Emisión de códigos de barras o 
tarjetas

 › Resistente a la intemperie

 › Diseño “slim”

 › Operativa intuitiva para un servicio 
autónomo sencillo

 › Diseño personalizado del panel de 
instrucciones

 › La pantalla se puede utilizar para 
mostrar publicidad

 › Mantenimiento remoto

 › Emisión de pases de grupo
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