
 ` ACTAIS® Waste es un sistema para la 
gestión de accesos a los puntos limpios 
y ecoparques. 

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.

 ` ACTAIS Smart Lock 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.

 ` ACTAIS® Traffic permite gestionar 
el acceso de vehículos a zonas de 
circulación restringida. 

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 
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 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 tanto bonificar como penalizar 
según parámetros.

 f Generación de estadísticas.

 f Acceso desatendido al ecoparque 
mediante control de accesos.

 f Escalable.

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.

 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.

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.

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.

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 en cualquier momento  
mediante una aplicación móvil y un teléfono 
NFC. A diferencia de otros sistemas en los 
que es común que sean las cerraduras las que 
guardan los eventos realizados, la información 
es guardada por la llave. 

Por seguridad, las cerraduras almacenan 
también los últimos registros de apertura. 
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Ecocomputer es una firma de soluciones tecnoló-
gicas especializada en el transporte de  viajeros, el 
control de accesos y presencia y en el sector far-
maceútico y sanitario.

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

Fundada en 1.999, con sede principal en la ciudad 
de Avilés (Asturias) y varias delegaciones en Espa-
ña, nuestros sistemas están instalados en empre-
sas y administraciones públicas de toda la geogra-
fía española.

Algunas de nuestras aplicaciones:

 �ACTAIS® Waste

 �ACTAIS® Traffic

 �ACTAIS® Smartlock

 �ACTAIS® Time & Attendance

 �ACTAIS® Access Control

 �RailMan® (Ticketing, Planner, DSS, Booking)

 �HARIS (Human Assistant Reproduction Informa-
tion System)

 �AirFuel

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-

Soluciones de 
Control de Acceso y Presencia para SmartCities

 ` ACTAIS Time & Attendance es un 
sistema de control de presencia con 
varias tecnologías de identificación 
(tarjeta SmartCard y huella dactilar). 

Permite el fichaje en terminal, en el escritorio 
del usuario o en el móvil del empleado. 
Gestiona, a través de herramientas web, los 
permisos de cada trabajador, su solicitud 
de vacaciones, el intercambio de turnos 
entre empleados, la carga de trabajo de un 
departamento y la generación de planillas. 
Gestiona las variables anuales del convenio 
como horas totales trabajadas, nocturnos y 
festivos, guardias etc. 

Ventajas:
 f Herramientas web que pueden alojarse 
en las instalaciones del cliente o en la 
nube/Cloud.

 f Terminal con pantalla táctil e interactivo.

 f Altamente personalizable: incidencias, 
justificaciones, reglas de justificación.

 f Generación de horarios desde muy 
simples a muy complejos.

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