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Fabricante 
 
 
La marca Ticketing fabrica productos a la última van-
guardia en soluciones de seguridad. Estamos plena-
mente comprometidos en el desarrollo innovador, 
fiabilidad y facilidad de uso de nuestras soluciones de 
alta calidad. La amplia gama de prestaciones de nues-
tros productos permiten cumplir las características 
de la mayoría de los requisitos y, sin embargo, el soft-
ware y el hardware mantienen su simplicidad a la 
hora  de operar y mantener.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Con multitud de instalaciones aplicadas como solu-
ciones únicas o como complemento de sistemas ex-
ternos. 
Adaptamos nuestros productos des de la generación 
de los tickets en puntos de venta, o adaptamos los 
sistemas para el reconocimiento y validación de siste-
mas externos como plataformas de venta de entradas 
o venta de servicios en TPV. 
 

ACCESOR distribuye en exclusiva los productos 
Ticketing como solución a cualquier necesidad de 
Control de Accesos.  
 
Una de nuestras principales ventajas es la facilidad 
de integración de sistemas y adaptación a las insta-
laciones, la posibilidad de utilizar la mayoría de pe-
riféricos o equipos, permite realizar o aprovechar 
instalaciones ya existentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectores de códigos de barras, de códigos QR, de 
lectura de matrículas, vía radio, y muchos más, son 
todos operativos con el sistema Ticketing. 
 
Los materiales utilizados en su fabricación son siem-
pre de primera calidad tanto electrónicos 
(Hardware) como el Software, actualizándose perió-
dicamente para garantizar siempre la adaptación a 
nuevas tecnologías y una larga durabilidad en todos 
los equipos. Accesor es una empresa certificada en  
ISO 9001 e ISO 14001. 

Presentaciones 

https://www.accesor.com/-/control-de-accesos/control-de-accesos-online/
https://www.accesor.com
https://www.accesor.com/politica-calidad-accesor/
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Parking Supermercados 

Permite controlar la utilización del espacio 
destinado a parking de clientes. Evita el uso 
fraudulento de las plazas de parking. 
 
Solución económica para la gestión de par-
kings en tiendas o supermercados. 
Permite generar un tícket de entrada con o 
sin tiempo de cortesía a los clientes. 
Si el ticket es con tiempo de cortesía, per-
mite la salida de los clientes con el mismo 
ticket. Si ha caducado, o no tiene tiempo de 
cortesía, se genera un nuevo ticket de sali-
da en los puntos de caja. 
El sistema no necesita comunicación entre 
los tótems de entrada, salida y caja, ya que 
la información, tiempos  y validez están 
encriptados dentro del código de barras o 
QR del ticket. 
La solución es escalable, permite ampliar 
las funcionalidades de la solución sin tener 
que cambiar los equipos antiguos. 
 
 
 
 
 

Ventajas : ) 

Económico para pequeñas y medianas instalaciones 

No necesita mantenimiento (Sólo rollo de papel térmico en versión Parking IN) 

No necesita cableado entre equipos 

Integrable en el software de caja 

Impresión de tickets de salida en impresoras de caja 

Fácil instalación tanto en interior como en exterior 

Personalizable 

www.accesor.com 

Parking IN-ACR Parking OUT-ACR 
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Arquitectura 

 
 

www.accesor.com 

Relación de equipos  

Opción 1 Opción 2 

Software impresión tickets Parking * 

 
Software impresión tickets Parking * 

Impresora Tickets OUT (Opcional  
usando la impresora TPV de caja) 

 

Impresora Tickets OUT (Opcional  
usando la impresora TPV de caja) 

Parking OUT-ACR 
 
 

 

Parking IN-ACR / Parking OUT-ACR 

Barrera Parking y accesorios 
 
 

 

Barrera Parking y accesorios 

*Puede integrarse con el sistema TPV del cliente. 

1-Recoger Ticket Entrada 

Impresión Tickets Caducados 

2-Salida con Ticket 

Si no ha superado tiempo 

1-Entrada Libre 

2-Impresión Ticket 

3-Salida con Ticket 

Opción 1 Opción 2 

Accesorios  

Semáforo 
 
 
 

Contador de plazas libres 
 
 
 

Cartel Parking 
 
 
 

Botonera Control (Cableada) 
 
 
 

Video Portero automático Mandos a distancia 

Lector de matrículas Lazos magnéticos 
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Parking Centros Comerciales 

Permite controlar la utilización del espacio 
destinado a parking de clientes. Evita el uso 
fraudulento de las plazas de parking. 
 
Solución económica para la gestión de par-
kings en tiendas con un parking común o 
en centros comerciales. 
Permite generar un tícket de entrada con o 
sin tiempo de cortesía a los clientes. 
Si el ticket es con tiempo de cortesía, per-
mite la salida de los clientes con el mismo 
ticket. Si ha caducado, o no tiene tiempo de 
cortesía, se genera un nuevo ticket de sali-
da en cualquiera de las tiendas asociadas. 
El sistema no necesita comunicación entre 
los tótems de entrada, salida y las tiendas, 
ya que la información, tiempos  y validez 
están encriptados dentro del código de 
barras o QR del ticket. 
La solución es escalable, permite ampliar 
las funcionalidades de la solución sin tener 
que cambiar los equipos antiguos. 
 
 
 
 
 

Ventajas : ) 

Económico para pequeñas y medianas instalaciones 

No necesita mantenimiento (Sólo rollo de papel térmico en versión Parking IN) 

No necesita cableado entre equipos 

Integrable en el software de caja si es común entre tiendas 

Impresión de tickets de salida en impresoras de caja 

Fácil instalación tanto en interior como en exterior 

Personalizable 

www.accesor.com 

Parking OUT-ACR Parking IN-ACR 
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Arquitectura 

 
 

www.accesor.com 

Relación de equipos  

Opción 1 Opción 2 

Software impresión tickets Parking * 

 
Software impresión tickets Parking * 

Impresora Tickets OUT (Opcional  
usando la impresora TPV de caja) 

 

Impresora Tickets OUT (Opcional  
usando la impresora TPV de caja) 

Parking OUT-ACR 
 
 

 

Parking IN-ACR / Parking OUT-ACR 

Barrera Parking y accesorios 
 
 

 

Barrera Parking y accesorios 

*Puede integrarse con el sistema TPV que se esté utilizando. 

1-Recoger Ticket Entrada 

Impresión Tickets Caducados 

2-Salida con Ticket 

Si no ha superado tiempo 

1-Entrada Libre 

2-Impresión Ticket 

3-Salida con Ticket 

Opción 1 Opción 2 

Tienda 1 

Tienda 2 

Tienda 1 

Tienda 2 

Accesorios  

Semáforo 
 
 
 

Contador de plazas libres 
 
 
 

Cartel Parking 
 
 
 

Botonera Control (Cableada) 
 
 
 

Video Portero automático Mandos a distancia 

Lector de matrículas Lazos magnéticos 
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Parking Centros Comerciales 

Permite controlar la utilización del espacio 
destinado a parking de clientes. Evita el uso 
fraudulento de las plazas de parking. 
 
Solución económica para la gestión de par-
kings en tiendas con un parking común o 
en centros comerciales. 
Permite validar las salidas de las matrículas 
de los clientes que ya han entrado con o sin 
tiempo de cortesía. 
Si el sistema se configura con tiempo de 
cortesía, permite la salida de los clientes 
sin tener que validar. Si ha caducado, o no 
tiene tiempo de cortesía, se genera una 
validación de salida en cualquiera de las 
tiendas asociadas. 
El sistema permite a un usuario MASTER la  
programación de  tiendas validadoras y 
listados de estado y uso. 
La solución es escalable, permite ampliar 
las funcionalidades de la solución sin tener 
que cambiar los equipos antiguos. 
 
 
 
 
 

Ventajas : ) 

Económico para pequeñas y medianas instalaciones 

No necesita mantenimiento  

Gestión en APP o mediante página web. 

Múltiples puestos de validación para las tiendas asociadas. 

Listado de informes para auditorias internas 

Fácil instalación tanto en interior como en exterior 

Personalizable 

www.accesor.com 
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Arquitectura 

www.accesor.com 

 

Relación de equipos  

Licencia Software LPR Parking * 
Gestión de lectores, configurador y generador de informes. 

Lector de matrículas 
 
 
 
  

Barrera Parking y accesorios 
 
 
  

*Cada tienda dispone de un usuario y pasword para la validación de clientes mediante página web. 

2-Validación matrícula del cliente 

Accesorios  

Semáforo 
 
 
 

Contador de plazas libres 
 
 
 

Cartel Parking 
 
 
 

Botonera Control (Cableada) 
 
 
 

Video Portero automático Mandos a distancia 

Tótems para accesorios  Lazos magnéticos 

Internet 

1234-ACR 

3-Salida si ha sido validado 

SW PoE 

1-Lectura de matrícula y  
entrada libre 

1234-ACR 

Tienda 4 

Web 

Tienda 3 

Web 

Tienda 2 

Web 

Tienda 1 

Web 

PC 
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Parking áreas de servicio y gasolineras 

Permite controlar la utilización del espacio 
destinado a parking de camiones. Permite la 
gestión de servicios de duchas, lavabos, 
internet, carga…, en zonas de descanso. 
 
Solución económica para la gestión de zo-
nas de descanso en áreas de servicio o ga-
solineras. 
Los tíquets pueden ser como  obsequio por 
repostaje o por abono del precio del servi-
cio. Los tickets pueden generarse median-
te una impresora externa, o mediante una 
integración con el software de venta con la 
impresora del TPV cómo si se tratara de un 
producto más. 
Si el ticket es con tiempo de cortesía, per-
mite la salida de los clientes con el mismo 
ticket. Si ha caducado, o no tiene tiempo de 
cortesía, se genera un nuevo ticket de sali-
da en los puntos de caja. 
El sistema no necesita comunicación entre 
los tótems de entrada, salida y caja, ya que 
la información, tiempos  y validez están 
encriptados dentro del código de barras o 
QR del ticket. 
La solución es escalable, permite ampliar 
las funcionalidades de la solución sin tener 
que cambiar los equipos antiguos. 

Ventajas : ) 

Económico para entrada de parking y/o servicios auxiliares. 

No necesita mantenimiento (Sólo rollo de papel térmico en versión Parking IN) 

No necesita cableado entre equipos 

Integrable en el software de caja 

Impresión de tickets en impresoras de caja 

Fácil instalación tanto en interior como en exterior 

Lectores de validación de servicios. 

www.accesor.com 

Parking 2 OUT-ACR 
Parking OUT-ACR 
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Arquitectura 

 
 

www.accesor.com 

Relación de equipos  

Opción 1 Opción 2 

Software impresión tickets Parking * 

 
Software impresión tickets Parking * 

Impresora Tickets OUT (Opcional  
usando la impresora TPV de caja) 

 

Impresora Tickets OUT (Opcional  
usando la impresora TPV de caja) 

Parking OUT-ACR 
 
 

 

Parking IN-ACR / Parking OUT-ACR 

Barrera Parking y accesorios 
 
 

 

Barrera Parking y accesorios 

*Puede integrarse con el sistema TPV que se esté utilizando. 

Impresión Tickets servicios 

Parking Servicios 

1-PasarTicket Entrada 

Impresión Tickets parking 

2-Salida con Ticket 

Si no ha superado tiempo 

CLIENTES 

Ticket 

Accesorios  

Semáforo 
 
 
 

Contador de plazas libres 
 
 
 

Cartel Parking 
 
 
 

Botonera Control (Cableada) 
 
 
 

Video Portero automático Mandos a distancia 

Tótems para accesorios  Lazos magnéticos 
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Entradas Museos 

Sistema de validación de tickets de entra-
das vendidas en taquilla, mediante expen-
dedor automático o mediante central de 
reservas. 
 
Solución económica para la gestión de las 
entradas en museos o salas especiales  
dentro de un museo. 
Permite validar un tícket de entrada con o 
sin anti-timeback. 
El sistema de impresión y autorización de 
pase puede generarse des de un sistema 
externo de venta de entradas, mediante la 
venta en tótems informativos, en taquilla o 
pago directo en un torno. 
El sistema no necesita comunicación entre 
los tótems de entrada, salida y caja, ya que 
la información, tiempos  y validez están 
encriptados dentro del código de barras o 
QR del ticket. 
La solución es escalable, permite ampliar 
las funcionalidades de la solución sin tener 
que cambiar los equipos antiguos. 
 
 
 
 
 

Ventajas : ) 

Económico des de pequeños museos temporales a grandes museos. 

Minimiza el trabajo de personal de control. 

No necesita cableado entre equipos 

Integrable en el software de caja 

Integrable con control de aforo Keepacity 

Fácil instalación tanto en interior como en exterior 

Personalizable 

www.accesor.com 
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Arquitectura 

 
 

www.accesor.com 

Relación de equipos  

Opción 1 Opción 2 

Software impresión tickets entrada * 

 
Software impresión tickets entrada* 

Impresora Tickets  (Opcional  
usando la impresora TPV de caja) 

 

 

Torniquete y puertas minusválidos 
 
 

 

Torniquete con cajero y validador tickets 

*Puede integrarse con el sistema TPV que se esté utilizando. 

Opción 1 Opción 2 

1-Impresión Ticket Caja 

3-Salida libre 2-Entrada con: 
Ticket Caja 

1-Pago Ticket 
Entrada con ticket 

3-Salida libre 

Accesorios  

Semáforo 
 
 
 

Contador de aforo 
 
 
 

Panel informativo 
 
 
 

Botonera Control (Cableada) 
 
 
 

Video Portero automático Mandos a distancia 

Tótems informativos  Sensores de dirección 
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Entrada a baños con ticket 

Sistema de validación de tickets de entra-
das vendidas en taquilla, mediante expen-
dedor automático o mediante central de 
reservas. 
 
Solución económica para la gestión de las 
entradas en museos o salas especiales  
dentro de un museo. 
Permite validar un tícket de entrada con o 
sin anti-timeback. 
El sistema de impresión y autorización de 
pase puede generarse des de un sistema 
externo de venta de entradas, mediante la 
venta en tótems informativos, en taquilla o 
pago directo en un torno. 
El sistema no necesita comunicación entre 
los tótems de entrada, salida y caja, ya que 
la información, tiempos  y validez están 
encriptados dentro del código de barras o 
QR del ticket. 
La solución es escalable, permite ampliar 
las funcionalidades de la solución sin tener 
que cambiar los equipos antiguos. 
 
 
 
 
 

Ventajas : ) 

Económico i de fácil instalación. 

Ingresos adicionales para mantener personal de limpieza. 

Pago por ticket de consumición o directamente al monedero de entrada al baño. 

Eliminación de llave del baño “solo para clientes”. 

Posibilidad de impresión de ticket de baño a canjear en nueva consumición. 

Configuración de tickets para nuevos servicios (Duchas, piscina, zonas descanso) 

Personalizable 

www.accesor.com 

Parking IN-ACR 
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Arquitectura 

 
 

www.accesor.com 

Relación de equipos  

Opción 1 Opción 2 

Software impresión tickets entrada * 

 
Software impresión tickets entrada* 

Impresora Tickets  (Opcional  
usando la impresora TPV de caja) 

 

 

Torniquete y puertas minusválidos 
 
 

 

Torniquete con cajero y validador tickets 

*Puede integrarse con el sistema TPV que se esté utilizando. 

Opción 1 Opción 2 

1-Impresión Ticket Caja 

3-Salida libre 2-Entrada con: 
Ticket Caja 

1-Pago Ticket 
Entrada con ticket 

3-Salida libre 

Accesorios  

Pestillo eléctrico de puerta 
 
 
 

Lector tickets de acceso y servicios 
 
 
 

Panel informativo 
 
 
 

Botonera Control (Cableada) 
 
 
 

Video Portero automático Mandos a distancia 

Tótems informativos  Luz libre/ocupado 



 

Costa d’en Paratge, 6A 

08500 Vic (Barcelona) 

T 902 447 442 /  (+34) 93 886 9105 

 

Juan Oró · Nave 17 

28806 Alcalá de Henares (Madrid) 

T 91 077 0046 

 

info@accesor.com 

accesor.com 

 


