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Solución de gestión de eventos

Desde 1990

TMA PORTÁTIL + SOFTWARE + PULSERAS Y ACREDITACIONES

Para que un evento salga a la perfección, los organizadores han de
contar con una solución integral para la gestión del aforo y los accesos,
tanto de los invitados VIP como del resto de asistentes.
El control de entradas y salidas a
cualquier evento es muy importante y
la solución elegida debe permitir
conocer en todo momento el aforo real
desde cualquier ubicación en la que nos
encontremos.
Para identificar y diferenciar los

diferentes tipos de asistentes o las
zonas en las que se divide el aforo,
pueden emplearse una variedad muy
amplia
de
acreditaciones
y
credenciales, pulseras TIVEK, cordones
personalizados, etc.

SOFTWARE MOVIL EVENT

TMA DE CÓDIGO DE BARRAS
TMA DE RFID MIFARE
TMA DE RFID UHF

Hemos desarrollado un software
sencillo y económico que permite
controlar todo tipo de eventos, incluyendo el control de las entradas y salidas en
entornos en los que se requiera un
control de accesos portátil en el que no
haya barreras físicas.
Mediante la utilización de un terminal
autónomo (TMA), se consigue un control
real del aforo, incluso pudiendo verificar
entradas y salidas desde diferentes
puntos de acceso al evento mediante
WIFI.

Partiendo de un sencillo fichero de texto
plano, será posible precargar la
información en estos terminales
autónomos, de los códigos de barras
impresos en las tarjetas de acceso o de
los códigos de las tarjetas RFID Mifare
y/o UHF.
Junto a esta numeración, se podrán
establecer los mensajes que se
visualizarán en el TMA cuando la
persona acuda al punto de acceso.
Durante la celebración del evento será
posible
enviar
altas,
bajas
y
modificaciones vía WIFI.

 Módulos WIFI y Bluetooth

Sectores de aplicación
 Eventos deportivos.
 Congresos y asambleas.
 Conciertos.
 Fiestas patronales.
 Ferias y exhibiciones.

PULSERAS
Y ACREDITACIONES

Para diferenciar a sus invitados VIP,
puede emplear una pulsera de silicona o
vinilo de doble cara, con o sin
personalización.
Las pulseras TYVEK de un solo uso, con
numeración correlativa y resitentes al
agua ayudan a evitar un uso fraudulento
de las acreditaciones, permitiendo un
mayor control sobre el aforo e
impidiendo
que
una
misma
identificación pueda usarse por más de
una persona.
Puede personalizar sus acreditaciones
sobre tarjetas plásticas en formatos
especiales, incrementando el nivel de
seguridad gracias a la tecnología de
proximidad RFID.

integrados.

 Microsoft Windows CE 5.0
(multilenguaje).

 Pantalla táctil a color.
LAN / WAN
 Slot para tarjetas SD de hasta 16 Gb.
 Estanqueidad IP54.
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