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Porqué un control de accesos
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¿Por qué un Control de Accesos?

Un Control de Accesos es un conjunto de medidas que garantizan en todo momento la
identificación de personas que pretenden acceder a una zona determinada denegando o
permitiendo el acceso según criterios preestablecidos.

Objetivos:






Identificar los accesos
Impedir los no autorizados
Obtener información del tránsito de personas
Delimitar el tránsito en determinadas bandas horarias

Medios para el Control de accesos:





Elemento identificador (Tarjeta B/M. Proximidad, Biometría, facial,…)
Software
Barrera física (portillo, molinete, torniquete,..)
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Ventajas de un Control de Accesos en centros deportivos y de ocio









Mayor seguridad
Control del tránsito de personas por las instalaciones
Mayor rentabilidad al evitar impagos, retrasos en el cobro, usos fraudulentos
Permite ofertar bandas horarias con distintos precios permitiéndole por ejemplo
ofrecer descuentos por actividades realizadas en días y/o horarios de menor
afluencia
Una pequeña fuente de ingresos a través
del cobro que se genera en concepto de
venta o depósito de la tarjeta de usuario
El sistema “da la cara” por usted evitando
apuradas situaciones y compromisos con
los clientes a los que se les deniega el
acceso.
Además puede llevar totalmente al día
estadísticas de los accesos a las
instalaciones de todos los usuario con
registro de fecha y hora.
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Ventajas de un Control de Accesos y Presencia en empresas y centros de trabajo










Mayor seguridad
Control del tránsito de personas por las instalaciones
Cumplimiento de los horarios de entrada y salida por parte de los trabajadores
Obtener información sobre ausencias y retrasos
Obtener información sobre incidencias:
retrasos, ausencias, salidas a fumar,
salidas por motivos personales,…
Disponer de la información para el pago
de nóminas de manera exacta e
inmediata
Ahorro de tiempo a la hora de contar
dichas horas
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Control de accesos. Necesidad de consultoría

Para instalaciones básicas (zona de acceso con uno o dos tornos y uno o dos portillos)
basta un simple croquis y no se requiere la visita de un consultor a la instalación; para
instalaciones complejas se hace necesaria una consultoría previa donde se estudien in
situ diversos parámetros con objeto de encontrar la solución más idónea para cada
necesidad; de entre los pautas a evaluar las siguientes son de especial consideración a
tener en cuenta:

1. Entorno a proteger
2. Zonas a delimitar y medios físicos
3. Accesos para todos. Disponer de los medios para facilitar también el acceso a personas con
movilidad reducida (PMR)
4. Numero de puertas-zonas a controlar
5. Medios a utilizar
6. Software específico
7. Delimitación de horarios
8. Delimitación de permisos según tipología de usuario
9. Delimitación de zonas de acceso por horario y usuario
10. Informes de los accesos autorizados
11. Informes de los accesos denegados
12. Informes de accesos entre fechas
13. Informes de accesos por zonas
14. Informes de los accesos por tipo de usuario
15. Otros informes a petición del cliente
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Gimnasios y centros deportivos en general

Es hora de optimizar los
resultados de tu negocio!!
Estás perdiendo tiempo y dinero
Algunos motivos por los que no debes esperar más para instalar un sistema de
control de horario y accesos en tu centro deportivo, piscina, balneario,…
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¿Qué sistema es mejor?

RECOMENDADO

Por las características expuestas el sistema RECOMENDADO para centros deportivos, piscinas, balnearios, es
TARJETAS DE PROXIMIDAD por su prácticamente nulo índice de error; nulo mantenimiento del sistema de lectura; alta de usuarios
muy sencilla, proceso apertura del torno o puerta en menos de un segundo; además el usuario o cliente lleva en su bolsillo una tarjeta de la entidad por la
que además, en la mayoría de los casos, ha pagado un depósito que no deja de ser una pequeña fuente de ingresos para la entidad.
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*Para empresas y centros de trabajo la mejor opción es la identificación
Biométrica,
principalmente porque evita la suplantación de identidad.

Definitivamente Avizor Software
1.

Eficacia, potencia y sencillez
para la gestión de su centro deportivo. De forma
sencilla puede delimitar horarios, zonas, frecuencia
de acceso. Mensajes de bienvenida y alertas
totalmente configurables. Remesas bancarias,
control de impagados, TPV, histórico de accesos,
ingresos, estadísticas.
Experiencia

Puede obtener más información y bajar una DEMO
en nuestro portal www.avizo.info
ó si lo desea puede ver el TUTORIAL ONLINE
ó solicitar una DEMO ONLINE

Desde 1998 en la implantación de Sistemas de Control
de Accesos. Ofrecemos soluciones para cada
necesidad concreta: Centros Deportivos, SPA, Piscinas,
Hoteles y Empresas, Entidades Bancarias y Oficinas.
Eventos y Congresos.

Avizor Pro = GESTIÓN CONTROLADA + AVANZADAS
HERRAMIENTAS DE MARKETING = MAYORES BENEFICIOS.
NUESTROS PRODUCTOS MÁS SOLICITADOS
TODO EN CERRAMIENTOS AUTOMATIZADOS
Y UNA COMPLETA GAMA DE DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS DE LECTURA, TARJETAS,
CONSUMIBLES, ACCESORIOS, SERVICIOS…
Que junto a nuestro Software Avizor para la gestión y
el control de accesos complementan la línea de
cerramientos basados en tornos, portillos y cercamientos
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