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Altec estuvo presente en la Exponieve 2008
martes, 27 de mayo de 2008

La empresa de tecnología rionegrina Altec SE está presente en el desarrollo de la Exponieve 2008, integrando el stand
de la provincia de Río Negro. Allí sus técnicos y directivos presentaron el sistema de control de acceso para centros de
esquí, desarrollado íntegramente por los equipos de la firma y actualmente en uso en Cerro Bayo. Según explicaron los
especialistas se trata de un sistema de pases de última generación, que mediante el uso de tarjetas de proximidad y
molinetes distribuidos en toda el área, permite manejar la dinámica de expedición, circulación y control de los
esquiadores por los distintos medios de elevación.

"Sin duda es otro avance importante, no sólo por el desarrollo efectuado por nuestros técnicos sino por la posibilidad de
efectuar otros acuerdos concretos en distintos centros" ha dicho la presidenta de la empresa estatal rionegrina, Graciela
Di Biase.
Acorde con los estándares internacionales para clientes de alta gama, con tecnología propia y construído en Bariloche,
el sistema funciona en torno al pase personalizado, que se expide en forma automática en el módulo de emisión y venta,
con su fotografía e impresión inmediata. Está basado en la utilización de una tarjeta de proximidad, en cuyo interior son
grabados los datos necesarios para el reconocimiento de la persona a lo largo de toda la montaña. Al retirarse de la
caja, el usuario lo hace con un pase personalizado, pudiendo utilizar los medios habilitados según las condiciones que
hubiera pactado.
La otra pata fundamental del sistema es el acceso a los medios de elevación, controlado por molinetes de última
generación, en los que se identifica al cliente a través de la lectura de la tarjeta, con lo cual puede aceptar o rechazar
accesos a partir de los datos grabados en el pase. Para el control de los medios, el sistema provee una terminal de
monitoreo, que puede ser instalada en cada medio, pudiendo controlar hasta seis molinetes, agregando funcionalidades
al sistema, como ser que el operador pueda accionar la apertura o traba de cualquiera de los molinetes vinculados a la
terminal con sólo apretar una tecla. En la pantalla de control, el sistema mostrará la fotografía de cada cliente ingresando
a cada molinete, pudiendo el operador verificar si la persona es el real dueño del pase.
También puede funcionar para la elaboración y aplicación de listas o registros de esquiadores que presenten problemas
con sus pases o sufran alguna sanción, así como la operación de un sistema de mensajería al identificar al esquiador cada
vez que acciona uno de los molinetes. El Sistema de Gestión de Centros de Ski desarrollado por Altec SE permite
diseñar previamente una organización completa y puntual de las pistas, asi como de los tipos de vigencia y alcances de
cada pase, tanto sean completos, condicionados a ciertos medios, diarios con días alternados, de medio día, etc.,
además de agilizar la expedición de los pases en forma inmediata, con su propio sistema de fotografía y registración de
datos, los que además se integran a una base central de información de clientes.
Por otra parte, el sistema consta de un sitio Web, que permite administrar todo el sistema en forma remota, ingresando a
cualquier punto de su configuración, y un acceso a Puntos de Venta por Internet, permitiendo a los operadores turísticos
habilitados por la empresa a emitir pases sin necesidad de ningún otro tramite para el esquiador. Cuenta además con
un poderoso módulo de consultas del usuario, en dónde se pueden visualizar estadísticas vinculadas con cantidad de
pasadas por medio, ventas de pases por tipo de persona, ventas por punto de venta, clientes con más utilización del
cerro, entre otras prestaciones.
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