




ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO ACTAIS® SMARTLOCK 



CATÁLOGO DE LLAVES, CERRADURAS Y CANDADOS 



ACTAIS® SMARTLOCK MOBILE 



ACTAIS® SMARTLOCK BACKOFFICE 



ACTAIS® SMARTLOCK BACKOFFICE 
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VENTAJAS: 





Software 
ACTAIS® 

Waste 
Hardware  

Medio de 
Identificación 

Punto Limpio Informatizado 

ELEMENTOS DE UN PROYECTO ACTAIS® WASTE 



ELEMENTOS DE UN PROYECTO ACTAIS® WASTE (II) 

•ACTAIS® Waste BackOffice 

•ACTAIS® Waste Mobile 

•ACTAIS® Waste FrontOfice (opc.) 

•ACTAIS® Waste Citizen (opc.) 

•Otros módulos: Survey, TA (opc.) 

Software ACTAIS® Waste 

•Smartphone 

•Tótem o báculo 

•Barreras y cámaras LPR 

•Básculas e Impresoras de tickets 

Hardware (Instalación) 

•DNI 

•Código QR 

•Tarjeta Mifare 

•Otros medios  

Medio de Identificación 



1. ACTAIS® WASTE Mobile 
 

Aplicación en Smartphone para el operador del punto limpio 

NÚCLEO 



ACTAIS® WASTE Mobile 
 

Principales funcionalidades 

 Entrada de residuos: 
 Identificación del ciudadano o empresa. 
 Alta de los residuos que aporta (tipo y cantidad – peso o volumen). 
 Control de fecha, hora y posición GPS de la gestión realizada. 
 Notas y Fotografías de interés. 
 Edición de la ficha de un ciudadano o empresa. 
 Gestión de las entradas históricas. 

 Salida de residuos: 
 Identificación del destino donde se realiza la entrega. 
 Inclusión de datos de la entrega realizada, como el peso. 
 Fotografía del albarán del gestor. 
 Fecha y hora del evento. Observaciones. 

 Generales: 
 Logon y logoff de los operadores. 
 Geolocalización del dispositivo. 

 



ACTAIS® WASTE Mobile 
Login del operador y menú 



ACTAIS® WASTE Mobile 
Identificación de visitante: ciudadano, empresa o servicio autorizado 



ACTAIS® WASTE Mobile 
Identificación del ciudadano 



ACTAIS® WASTE Mobile 
Selección de residuos 



ACTAIS® WASTE Mobile 
Cesta de residuos 



2. ACTAIS® WASTE BackOffice 
 

Aplicación central del sistema. Gestión mediante interfaz web. 

NÚCLEO 



ACTAIS® WASTE BackOffice 
 

Principales funcionalidades 

 Parametrización del sistema: 
 Definición de usuarios y permisos 
 Definición completa de cada punto limpio 
 Definición de residuos (descripción, icono, grupo, código LER y RAEE si aplica, 

límites, equivalencias, etc.)   
 Definición de reglas de negocio 

 Visualización y tratamiento de datos: 
 Información de entradas y salidas de residuos 
 Utilización de filtros avanzados 
 Estadísticas personalizadas 
 Exportación a Excel 

 Enfoque en los costes de gestión: transportistas, gestores 
 Gestión documental 
 Control de los costes de cada proceso 
 Flujo de aprobación entre gestor y administración 

 



ACTAIS® WASTE BackOffice 
Detalle entrada de residuos 



ACTAIS® WASTE BackOffice 
Definición de residuos 



ACTAIS® WASTE BackOffice 
Gestión estadística 



ACTAIS® WASTE BackOffice 
Gestión estadística 



3. ACTAIS® WASTE FrontOffice 
 

Aplicación en tótem/báculo de entrada (o en camión) 

Pantalla táctil interactiva 

Lectores con diversos medios de identificación 

OPCIONAL 



ACTAIS® WASTE FrontOffice 
Registro de entradas 



ACTAIS® WASTE FrontOffice 
Entrada de residuos 



ACTAIS® WASTE FrontOffice 
Listado final de residuos a depositar 



4. ACTAIS® WASTE Citizen 
 

APP móvil para el ciudadano 

OPCIONAL 



ACTAIS® WASTE Citizen: App para el ciudadano 

Menú de opciones Identificación Entregas realizadas 



ACTAIS® WASTE Citizen: App para el ciudadano 

Saldo de puntos Ubicación de puntos limpios 
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VENTAJAS: 



 Gran experiencia en el control de accesos 

 Amplia experiencia en medios de identificación y en la 

integración con datos pre-existentes. 

 Ecosistema de aplicaciones específicas 

 Proyectos “llave en mano” 

 Sistema escalable y parametrizable 

 Orientación al servicio 

 Referencias contrastadas 

Nuestras fortalezas: 



Gracias por su atención 


