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Ecocomputer SL
Ecocomputer S.L. es una firma tecnológica, fundada en 1999, y especializada en el desarrollo de soluciones para el 
transporte por ferrocarril, sistemas de control de acceso y presencia, y software para el sector farmacéutico y sanitario.

En el ámbito de la seguridad de instalaciones, disponemos de una amplia experiencia en la planificación, diseño, 
desarrollo, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de control de acceso y presencia. 

Contamos con una plataforma de tecnología propia para las instalaciones de acceso y presencia, bajo la 
marca registrada ACTAIS.  Su diseño modular y nuestro profundo conocimiento del sector, nos permite evolucionar 
continuamente el producto, crear aplicaciones específicas, y adaptarnos a las necesidades de los clientes, interviniendo 
desde la fase de configuración del proyecto. Se trata además de un sistema muy adaptable a hardware preexistente. 

 

Además de la plataforma global, hemos desarrollado varias aplicaciones del producto orientadas a sectores específicos:

 f ACTAIS® AC + Smart Lock: control de acceso a edificios e instalaciones.

 f ACTAIS® TA: control de presencia.

 f ACTAIS® WFM: gestión de la fuerza de trabajo.

 f ACTAIS® Patrol: control de rondas.

 f ACTAIS® Traffic: control de acceso a cascos históricos.

 f ACTAIS® Automation: control y telemando remoto de infraestructuras.

 f ACTAIS® Waste: gestión de puntos limpios, ecoparques y EETTs.

 f ACTAIS® Survey: control de calidad del servicio.

Además de ser los desarrolladores del producto, realizamos la integración y mantenimiento de instalaciones propias 
y ajenas en sistemas de seguridad (accesos, CCTV, megafonía, interfonía) y comunicaciones (telefonía IP, redes SDH/
PDH, LAN/WAN) en clientes de cualquier ámbito y SLA.
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ACTAIS® A.C. 
Control de accesos

ACTAIS® AC
 ` ACTAIS® AC (Access Control) es una plataforma 

para el control de acceso de personas y vehículos 
a instalaciones de cualquier tipo, en particular a: 
instalaciones industriales, instalaciones portuarias, 
estaciones, edificios, oficinas, instalaciones 
comerciales, salas de especial control.

 f Sistema propio, parametrizable y adaptable a las 
necesidades de cada cliente y cada proyecto.

 f Diversidad de hardware de accesos: el sistema 
es, básicamente, hardware-independent, 
realizamos la integración de nuevos dispositivos a 
nuestro protocolo de comunicaciones.

 f Funcionamiento on-line y off-line. El sistema 
funciona on-line salvo que se produzca un fallo en 
las comunicaciones o en el repositorio central.

 f Sistemas llave en mano: nos encargamos de todo 
el proyecto si así lo desea el cliente: diseño, obra 
civil, instalación, adaptación funcional, puesta en 
marcha, formación y mantenimiento posterior.

Ventajas:
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El software comprende la gestión de elementos 
(barreras, puertas, tornos, semáforos, lazos 
de inducción, sistemas de reconocimiento de 
matrícula y toda clase de terminales de validación), 
y permite el acceso por diferentes mecanismos 
de identificación (tarjeta de proximidad EM125 o 
Mifare, RFID activo, RFID pasivo, huella biométrica, 
matrícula de vehículo, DNI electrónico).

Módulos principales:
ACTAIS® AC BackOffice

Herramienta en la que se define todo el sistema, personal 
que accede, permisos de acceso a la instalación, 
medios de identificación, etc. Con esta aplicación es 
posible realizar consultas al registro de accesos, dar 
de alta, modificar parámetros de la aplicación, generar 
informes, etc.

ACTAIS® AC Backoffice permite la definición 
de empresas, usuarios, vehículos y medios de 
identificación, así como de los elementos físicos de la 
instalación que comprenden las denominadas puertas 
de acceso. 

Disponemos de permisos por usuario y grupo de 
usuarios que permite conceder o denegar el acceso 
en base a: Calendario, Horario, Puerta de acceso, nº de 
accesos diarios permitidos.

El sistema puede generar incidencias de acuerdo 
a unos parámetros. Los administradores pueden 
analizar dichas incidencias y justificarlas, desbloquear o 
bloquear el acceso posterior de un usuario en base a la 
información recibida.

ACTAIS® AC FrontOffice

Es el módulo utilizado por los operadores del servicio 
de accesos. La instalación completa se muestra en un 
plano general que nos permite acceder a la situación de 
cada puerta. Desde cada puerta se indican los accesos 
en cada vial y si se producen circunstancias de alerta 
mediante sinópticos que reflejan el estado de los 
elementos físicos instalados en el control. 

Entre otras funcionalidades, permite la gestión para 
cada vial de: autorización de entrada o salida manual, 
bloqueo o puesta en emergencia, consulta de los 
accesos mediante filtros, visualización de cámaras 
asociadas, etc.
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ACTAIS® A.C. 
Control de accesos
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ACTAIS® AC Mobile

A menudo, por necesidades del trabajo desempeñado 
por el operario o por la logística de la empresa, no es 
posible atender el sistema desde el puesto donde está 
instalado ACTAIS® AC FrontOffice.

ACTAIS® AC Mobile ha sido desarrollada para facilitar la 
movilidad de los operarios, accediendo desde su teléfono 
o terminal móvil a las funciones más destacables del 
sistema: estado de la instalación, control de puertas, 
alertas, accesos, etc. 

Gracias a su versatilidad, garantiza el monitoreo desde 
cualquier ubicación de una manera simple.

Báculos y terminales de acceso:

Los proyectos de control de accesos suelen requerir 
de una elevada personalización a las necesidades de 
cada instalación.

Para ello Ecocomputer cuenta con báculos de 
diseño propio, de uso en exteriores (fabricados 
en AISI 316), con un panel personalizable y de 
simple o doble altura (para turismos y vehículos 
industriales).

En dichos tótems se instalan los elementos que 
sean requeridos en cada caso: terminales de 
accesos (propios o de terceros) con sus periféricos 
de identificación (Mifare, EM125, DNIe, QR), 
dispositivos de interfonía, cámaras, etc.
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ACTAIS® SmartLock 
Cerraduras electrónicas inteligentes

ACTAIS® SmartLock
 ` ACTAIS SmartLock es un sistema de control 

de accesos mediante cerraduras electrónicas 
que funcionan sin baterías ni cables. Dichas 
cerraduras son accionadas, de la manera mecánica 
convencional, por una llave electrónica.

Por seguridad, las cerraduras almacenan también los 
últimos registros de apertura. 

Podrá elegir entre una gran variedad de cierres y 
candados de diferentes medidas para todo tipo de 
aplicaciones; cilindros para puertas, cerraduras para 
armarios, vitrinas o máquinas de vending. Gracias a la 
calidad de sus materiales, estos cierres son aptos tanto 
para interior como exterior.

Cada usuario de una llave electrónica tiene permisos 
sobre unas determinadas cerraduras, en el calendario 
y horario que se desee. Así, es posible que un usuario 
pueda abrir una puerta de Lunes a Viernes en horario 
de 08:00 a 17:00 y que otro usuario tenga acceso en 
cualquier momento.

Los permisos pueden ser revocados o ampliados 
mediante una aplicación móvil y cualquier  Smartphone 
NFC. A diferencia de otros sistemas en los que es 
común que sean las cerraduras las que guardan los 
eventos realizados, la información se almacena en la 
llave.

Ventajas:

 f Total control de las llaves existentes en una 
instalación.

 f Imposibilidad de obtener copias no controladas.

 f Una única llave por usuario.

 f Trazabilidad absoluta de quién ha estado en cada 
ubicación.

 f Gestión mediante App móvil de todo el sistema.

 f No requiere instalación en la puerta o elementos a 
controlar, tan sólo el reemplazo del bombín o de la 
cerradura convencional.
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ACTAIS® TA cuenta con módulos opcionales 
como los siguientes:

Zona del Empleado

Permite al trabajador la gestión online de sus solicitudes 
de vacaciones, permisos, intercambio de turnos y 
verificar el estado de aprobación de las mismas. La 
aprobación es multinivel y parametrizable para cada tipo 
de solicitud.

Con este módulo el empleado puede ver su planificación 
anual (turno, centro de trabajo) y sus fichajes, así como 
solicitar la modificación de los mismos a su supervisor 
(por ejemplo, solicitar un fichaje olvidado).

El fichaje también puede hacerse online desde un PC 
del empleado, ideal para empleados en movilidad, con 
localizaciones temporales o en aquellas sedes con muy 
pocos usuarios, evitando la instalación, más costosa, de 
un terminal físico.

ACTAIS® TA
 ` ACTAIS® TA (Time & Attendance) es la aplicación 

base que permite la gestión del control de 
presencia de los empleados mediante la definición 
de sus turnos y el calendario de trabajo.

Esta herramienta web permite definir la estructura 
organizativa y es multiempresa.

El empleado puede realizar sus fichajes a través 
de terminales físicos como el  TA1001, un potente 
dispositivo Android con pantalla táctil de 7” e 
identificación mediante tarjeta Mifare y huella dactilar.

ACTAIS® T.A. 
Control de presencia



Control de Convenios

Permite gestionar variables específicas para diferentes 
colectivos dentro de su empresa, como las horas anuales 
a trabajar, los días de vacaciones (naturales o laborables, 
número de días a disfrutar, días adicionales por 
antigüedad) u otros tipos de ausencias o prestaciones. 
Contiene informes personalizados para contabilizar las 
variables y se integra con la Zona del Empleado para 
validar las solicitudes de los empleados.

API de integración con herramientas de 
terceros

Conjunto de servicios web para realizar una ágil 
integración con herramientas de gestión de nóminas y 
ERP’s.

ACTAIS® T.A. 
Control de presencia
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ACTAIS® WFM 
Gestión de fuerza de trabajo

ACTAIS® WFM
 ` ACTAIS® WFM (Workforce Management) es la 

aplicación que añade una capa de control sobre 
las necesidades de RRHH de una organización. No 
requiere del fichaje del empleado, pero el módulo 
ACTAIS® TA le sirve de base. 

Permite definir la cobertura de cada departamento, 
área o sede, dentro de su organización, es decir, el 
número de empleados que tienen que estar presentes 
cada día, de forma que la aplicación genere alertas 
cuando esta cobertura se incumpla. Así por ejemplo si 
un empleado se ausenta durante una semana y no se 
cumple la cobertura definida, la aplicación mostrará de 
forma visual el estado del departamento, la franja de 
tiempo que no cumple con lo establecido y se podrán 
cubrir los turnos con otro empleado simplemente con 
dos clicks de ratón.

La aplicación incluye también la gestión de 
capacidades, que permite definir qué empleados están 
capacitados para realizar turnos o sustituciones en otros 
departamentos. De esta forma, si tenemos que cubrir 
la baja de un empleado, ACTAIS® WFM sólo mostrará 
al personal disponible que tenga capacidad para ese 
puesto en el departamento que se está planificando.

Desde este modo, se facilita la planificación de los 
departamentos de su empresa, mostrando de forma 
muy visual el estado de cada sección en las fechas 
seleccionadas y proporcionando herramientas sencillas 
para su gestión.

Ventajas:

 f Reducción de los tiempos y costes de gestión 
del personal asignado a un responsable o jefe de 
RRHH.

 f Herramienta idónea para anticipar las necesidades 
de contratación a corto y medio plazo en función 
de la situación de los recursos y de la cobertura 
deseada.

 f Simplifica y automatiza gran parte de los procesos 
de gestión del personal.

 f Altamente configurable y personalizable: 
aplicaciones y módulos opcionales, incidencias, 
reglas de justificación.

 f Árbol de aprobaciones multinivel (para cambios de 
turno, vacaciones, permisos, gastos, etc.)

 f Escalable: portal del empleado, control de 
convenios, multiempresa.

 f Herramienta web que puede alojarse en las 
instalaciones del cliente o en formato Cloud.

 f Opciones de movilidad.

ACTAIS® T.A. 
Control de presencia
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ACTAIS® Patrol Guard System 
Control de rondas

La persona cuyos movimientos serán controlados 
debe contar, durante su jornada de trabajo, con un 
Smartphone Android con tecnología NFC.

El usuario, haciendo uso de dicho dispositivo, ficha su 
presencia en una determinada ubicación acercando 
el Smartphone a un tag de proximidad fijado en 
ubicaciones de interés dentro de cada edificio o nave.

Los fichajes son almacenados en un servidor. Los 
datos están accesibles a través de un BackOffice en 
formato web. La información se puede mostrar filtrada 
en función del usuario de que se trate. 

ACTAIS® Patrol Guard System
 ` ACTAIS® Patrol Guard System (Control de 

rondas) es la aplicación diseñada para el control 
de rondas, el control de accesos a recintos y, en 
general, para trazar el movimiento de cualquier 
persona por puntos predefinidos, accediendo a 
esta información en tiempo real.

Así por ejemplo, el responsable del externo podrá 
ver exclusivamente los fichajes de su personal, el 
responsable del servicio podrá ver todos los fichajes 
realizados, mientras que cada persona bajo control 
podrá ver exclusivamente los suyos.

El administrador podrá configurar los usuarios, darlos de 
alta, añadir tags a la instalación, etc. desde su propio 
teléfono.

El administrador define, al dar de alta a un usuario, cuál 
es el tipo de sistemática de fichajes que va a realizar 
el mismo: por entrada/salida, una ronda definida o una 
ronda libre.

11  |  ACTAIS® Traffic: Acceso a zonas restringidas
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ACTAIS® Patrol Guard System 
Control de rondas
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ACTAIS® Traffic 
Acceso a zonas restringidas

ACTAIS® Traffic
 ` ACTAIS® Traffic permite gestionar el acceso de 

vehículos a zonas de circulación restringida, como 
cascos históricos y zonas de prioridad residencial.

Se trata de un sistema de control de accesos 
mediante cámaras de reconocimiento de matrículas y 
análisis de video, de forma que, cuando un vehículo no 
autorizado accede a la calle bajo control, se proponga 
automáticamente un expediente sancionador a la 
Policía Local. Opcionalmente, pueden instalarse 
semáforos que indican si el acceso está o no permitido 
(a vehículos sin autorización específica) en función del 
día y hora.

Ventajas:

 f Control de accesos no intrusivo, sin elementos 
mecánicos (pilonas).

 f Menor número de elementos instalados por lo que 
requiere un menor mantenimiento.

 f Báculos de diseño elegante y discreto fabricados en 
acero inoxidable AISI 316.

 f Seguridad adicional gracias a la doble cámara (de 
contexto y de reconocimiento de matrícula).

 f No requiere logística de tarjetas (reconocimiento 
del vehículo por su matrícula).

 f Generación de estadísticas de accesos.



ACTAIS® Automation 
Control y monitorización remota

ACTAIS® Automation
 ` ACTAIS® Automation es una plataforma web 

destinada al control y telemando  remoto de 
equipamiento eléctrico, electrónico e informático 
de salas, recintos, estaciones, edificios y diferentes 
infraestructuras. 

ACTAIS® Automation centraliza e integra en una sola 
aplicación la visualización, programación de tareas y 
gestión en tiempo real de dispositivos remotos tales 
como:

 f Puertas automáticas, tornos, persianas, barreras y 
otros mecanismos de cierre

 f Iluminación

 f Circuitos eléctricos 

 f Alarmas

 f Otros

ACTAIS® Automation elimina la necesidad de 
intervención humana para operaciones repetitivas de 
apertura o cierre de perímetros, apagado y encendido 
de luminarias, mientras que garantiza la supervisión 
centralizada de ubicaciones desatendidas, con un único 
operador. 

La activación de alertas permite detectar averías al 
instante por fallo de dispositivo, tarea incompleta o 
valor fuera de rango, mejorando el tiempo de respuesta 
para la solución de problemas.

ACTAIS® Automation está abierto a la inclusión de 
nuevos dispositivos mediante el desarrollo de drivers 
específicos en función del proyecto.

El sistema es multiplataforma y tiene una gestión de 
usuarios y roles para definir distintos niveles de acceso.

12  |  ACTAIS® Automation: Control y monitorización remota
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ACTAIS® Waste 
Gestión de puntos limpios y ecoparques

ACTAIS® Waste
 ` ACTAIS® Waste es un sistema para la gestión de 

instalaciones de residuos, como puntos limpios y 
ecoparques, y estaciones de transferencia. 

Ventajas:

 f Cumplimiento de normativa (RD 110/2015).

 f Diversos mecanismos de identificación (tarjeta 
ciudadana o SmartCard, DNIe, códigos QR, 
matrícula del vehículo).

 f Mecanización completa de datos de entrada y 
salida de residuos.

 f Trazabilidad en la entrega de residuos.

 f Permite la bonificación a los ciudadanos mediante 
una política de puntos susceptibles de ser 
canjeados por deducciones en la tasa de RSU u 
otras bonificaciones.

 f Completa gama de estadísticas para el análisis 
dinámico de los datos recogidos.

 f Acceso desatendido al ecoparque mediante control 
de accesos.

 f Escalable.

Permite a la entidad gestora un mejor cumplimiento 
de la normativa, realizar una trazabilidad de entradas y 
salidas y un mejor control de acceso a las instalaciones.
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ACTAIS® Survey 
Encuesta de satisfacción

ACTAIS® Survey
 ` ACTAIS® Survey es una aplicación diseñada para 

conocer el nivel de satisfacción de los clientes, la 
experiencia del usuario y su impresión y valoración 
de los servicios e instalaciones.

Los datos extraídos le permitirán obtener conclusiones 
que le ayudarán a elaborar estrategias más adecuadas 
de mercado.

Funcionalidades generales:

 f Nuestras encuestas pueden mostrarse en distintos 
medios: báculos, Smartphone, etiquetas QR y NFC, 
plugins en webs.

 f Encuestas multinivel totalmente personalizables 
(preguntas, localizaciones, etc.)

 f Servicio BackOffice centralizado donde se aglutina 
y muestra la información mediante un conjunto 
sencillo de gráficos con múltiples criterios: por tipo 
de valoración, por localizaciones, por periodos de 
tiempo (diario, semanal, mensual), distribuciones 
horarias, etc.

 f Generación de alertas a los usuarios 
administradores. Los usuarios podrán recibir 
notificaciones cada vez que se cumplan condiciones 
configurables desde el BackOffice como que el 
índice de satisfacción de una localización descienda 
de un valor establecido, cada vez que se reciban 
valoraciones de un determinado tipo, etc.



Todo nuestro conocimiento y experiencia en el control 
de acceso y presencia se ha condensado en el sistema 
ACTAIS®, formado por un potente software que integra 
y gestiona diversos elementos de interacción de diseño 
propio y/o de terceros.

ACTAIS® se encuentra instalada y en funcionamiento en 
administraciones públicas y empresas de todo el país. 
Nos avalan instalaciones muy complejas desarrolladas 
para empresas con tráficos muy elevados y plantillas de 
cientos de personas.

Nuestra experiencia en el sector del transporte de 
viajeros se condensa en la plataforma RailMan®, con 
módulos orientados a varios aspectos de la explotación 
ferroviaria (sistema de información al pasajero, ticketing, 
booking, etc.).

Ecocomputer SL se rige por las normas ISO9001- 
Sistemas de Gestión de la Calidad, ISO14001 - Sistemas 
de Gestión Ambiental, ISO20000-1 - Sistema de 
Gestión de Servicios TI (SGSTI), e ISO27000 - Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

Algunos de nuestros clientes:

En Ecocomputer SL mantenemos en nuestro día a día 
un compromiso claro y de futuro por la innovación, a 
través del cual pretendemos generar valor dentro y 
fuera de la compañía.

En el marco de esta apuesta por la Innovación, 
Ecocomputer es miembro de la Plataforma Tecnológica 
Española de Seguridad Industrial (PESI), la Plataforma 
Tecnológica de la Domótica y las Ciudades inteligentes 
(SmartLivingPlat), y la Plataforma Tecnológica Ferroviaria 
Española (PTFE).



Ecocomputer es una firma de soluciones tec-
nológicas especializada en el transporte de  
viajeros, el control de accesos y presencia y 
en el sector farmaceútico y sanitario.

Contamos en dichos ámbitos con un amplio 
abanico de productos, resultado de años de 
evolución y adaptación a las necesidades de 
nuestros clientes.

Marcas registradas:

ACTAIS®

RailMan®

Contacto
Oficinas centrales:

Calle de María Zambrano 5 - Bajo

33401 Avilés (Asturias)

Delegación Cantabria:

Fco Tomás y Valiente 23, H, 5º A

39011 Peñacastillo,

Santander (Cantabria)

Delegación Andalucía:

Edicio Nexus Ocina B.3.4

Juan Pérez Arriete s/n

11204 Algeciras (Cádiz)

sales@ecocomputer.com

www.ecocomputer.com

Tel: +34 985 52 50 46

www.facebook.com/EcocomputerSL

www.linkedin.com/company/ecocomputer-s-l-


