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Automatización y control de accesos

Soluciones globales para la automatización 
y control de acceso a recintos
ICG ponemos a disposición de pequeñas, medianas y grandes empresas e instituciones, soluciones 
globales para el control de acceso a recintos y edificios, museos, instalaciones deportivas, parques 
temáticos... con la tecnología más avanzada del mercado y diferentes sistemas de identificación. 
Le ofrecemos las mejores soluciones escalables y adaptadas a cada tipo y tamaño de negocio 
independientemente de si gestiona un recinto o decenas de ellos.
Nuestras soluciones son el resultado de la experiencia y un gran conocimiento para ofrecerle un 
producto sencillo, de fácil uso, pero que cubre todas sus necesidades.
Implantamos soluciones “llave en mano” proporcionando e instalando todos los componentes necesarios 
para controlar y restringir los accesos a sus instalaciones:
• Software Punto de Venta para la venta de entradas y activación de abonos.
• Tornos de acceso con control de entrada y salida.
• Diferentes sistemas de acreditación y lectura: 

• Controle las ventas 
de entradas y abonos

• Ahorre tiempo en 
la gestión

• Aumente la seguridad 
de las instalaciones

• Impida los accesos 
sin abonar

• Incremente ingresos
• Controle el número 

de entradas y salidas
• Controle el cierre 

de caja

TPV táctil de 15” con impresora y 
software Punto 
de Venta

Tarjetas 
magnéticas

Lectura proximidad
RFID

Código 
de barras

Lector 
biométrico

Torno de 
acceso

Compruebe con una pantalla 
auxiliar las personas 
que acceden 
al recinto



ICG. Departamento Comercial
Tels.: 973 751 533 / 902 228 540
comercial@icg.es  •  www.icg.es

Tecnología 
y Experiencia 

desde 1985

Más información en
www.icg.es

Empresa Certificada:

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

• Parques temáticos, de atracciones, 
acuáticos...

• Comedores y buffettes
• Gimnasios
• Grandes empresas
• Edificios públicos...

Para el acceso a:
• Piscinas
• Pabellones
• Discotecas
• Conciertos y Festivales
• Estadios
• Museos
• Ferias y congresos

Existen distintos funcionamientos:
1. Venta de entradas: En la taquilla del recinto se instala un TPV táctil con impresora integrada, con 

una licencia del software visual FrontTicket para realizar la venta y la impresión de entradas. Éstas 
tendrán impreso un código de barras único que será leido por un lector en el torniquete eléctrico 
instalado para el control de acceso. Una vez leído el código de barras se accederá al recinto.

2. Venta de entradas con autoservicio: En la entrada del recinto se instala un ICGKiosk, el Punto 
de Venta desasistido, para que el cliente adquiera la entrada directamente sin intermediarios, 
reduciendo el tiempo de espera. La solución imprime el ticket de venta con código de barras que 
será leído por un lector en el torno de entrada al recinto. La solución permite realizar promociones 
para incentivar el consumo en el interior del recinto o informar de actividades del día o próximas. 
Con ICGKiosk, la venta de entradas se realiza de forma ininterrumpida desde que se abre hasta 
que se cierra el recinto. Con ICGKiosk la caja siempre cuadra y se acepta el pago con billetes, 
monedas, tarjetas de crédito, tarjetas de cliente o abonos mensuales.

3. Venta de abonos: Se adquirirá un abono en el local o en el centro de expedición de estos en un 
TPV instalado con una licencia del software visual FrontTicket para realizar la venta y la impresión 
del comprobante. Se leerá el código y se activará una ficha con los datos del cliente o usuario. Así 
mismo, con una Webcam se realizará una fotografía al usuario que se incorporará en dicha ficha. 
Una vez realizada esta operación se activará con el sistema escogido (pulseras con lectura de 
proximidad, lector biométrico, tarjetas PVC con tags RFID...). Posteriormente se podrá acceder al 
recinto. Con el sistema de abono, el usuario podrá acceder y salir tantas veces como quiera del 
recinto, y desde la taquilla se visualizará la fotografía del usuario que acceda a éste.

Una solución global para cada necesidad

Por periodos o entre franjas horarias (mañanas, 
tardes...), con acceso y salida tantas veces como 

sean necesarias durante el periodo del abono

Entradas de 1 solo uso, o con posibilidad de 
acceso y salida durante el mismo día

Principales Características:
• El cuadre de caja está siempre 

garantizado aún trabajando 
varios empleados

• El efectivo siempre está seguro
• El vendedor no toca el efectivo
• Agiliza las transacciones de 

pago en el Punto de Venta
• Ahorro de tiempo en  

el cierre de caja

la caja que siempre cuadra

Controle el efectivo y garantice 
el cuadre de caja

El cliente realiza 
la compra de entradas
 directamente en ICGKiosk, 
reduciendo el tiempo de espera

Punto de Venta 
desasistido

ICGKiosk


