Tarjetas inteligentes/

Sistemas de control de acceso


AMECA comercializadora del sistema de votación interactiva más
innovador de Europa, da a conocer un pionero sistema interactivo de
gestión de asistencia sin contacto.



En un evento, la correcta identificación de los asistentes es una parte vital.
Mientras muchos eventos todavía utilizan simples tarjetas de cartón donde se
muestra sólo información básica, las Tarjetas Inteligentes de AMECA
proporcionan a los organizadores de eventos una nueva dimensión,
permitiéndoles controlar y medir lo que ocurre en sus eventos.



Basadas en la tecnología estándar RFID, las Tarjetas Inteligentes se utilizan
para identificar y procesar a los asistentes de una forma rápida, segura y
eficiente con una simple pasada a través de un lector activo. Se pueden
almacenar derechos de acceso en las tarjetas y registrar cada acción para su
análisis.



Al igual que las tarjetas tradicionales, las Tarjetas
Inteligentes muestran la información necesaria para
identificar a un asistente: se pueden imprimir
fácilmente logotipos y nombres en color. Su gran
ventaja es que también pueden almacenar
información cifrada utilizando un circuito integrado
RFID. Además de identificar el asistente y el evento,
también pueden almacenar cualquier otra
información pertinente, como datos demográficos,
tiempo de acceso o derechos de voto. Se pueden
utilizar también como billetes electrónicos, por
ejemplo, para permitir a los asistentes disfrutar de
ciertos privilegios.



Las Tarjetas inteligentes pueden ser escaneadas en
cualquier lugar para diferentes propósitos usando
indistintamente cualquier lector sin contacto.
Y por supuesto, también se pueden utilizar con el
Sistema de Votaciones PowerQ, lo que les permite
integrarse plenamente con todas las actividades
que tienen lugar en un evento en particular.





Nos puede servir de ejemplo una reciente conferencia internacional de cinco
días con 700 asistentes, cada uno de ellos adquirió un paquete ligeramente
diferente, lo que les permitió asistir a una combinación de presentaciones o
talleres durante esos días. Al usar las Tarjetas Inteligentes los organizadores
fueron informados de quiénes habían visitado qué sesiones y en qué día. Esto
confirmó que cada congresista estaba asistiendo a los talleres que le
correspodían y puso de manifiesto los patrones de asistencia para su uso en
futuros eventos.

Las Tarjetas Inteligentes son ideales para:







Simposios Multi-sala
Control de eventos acreditados
Juntas Generales de Accionistas
Recogida de datos y encuestas
Recaudación de fondos y Subastas
Seguimiento de respuestas individuales

