
Empresa fundada en 1.985 con más de 36 años de experiencia 

desarrollando productos para el Sector del Juego

Equipo humano especializado

Más de 40 profesionales en diferentes áreas 

Líder del mercado en el desarrollo de equipos y sistemas electrónicos e informáticos para el Sector

➢ Sistemas de Interconexión

➢ Aplicaciones de gestión para operadoras

➢ Controles de acceso

Confianza de nuestros clientes

Más de 2.000 empresas de juego utilizan nuestras soluciones

Soluciones Globales

Desarrollo y fabricación propia

Empresa fundada en 1.985 con más de 36 años de experiencia 

desarrollando productos para el Sector del Juego



Dpto. de Asistencia Técnica

Personal cualificado y altamente especializado para atender y resolver de forma totalmente 

personalizada las incidencias y consultas técnicas que realizan nuestros clientes.

Asistencia 

Técnica Remota

Asistencia Técnica 

Presencial

Instalaciones 

llave en mano

Servicio Post-Venta y Asistencia Técnica



Hace varios años que en algunas CCAA, ya era obligatorio un control de acceso para poder jugar en 

determinados tipos de máquinas, y este control se realizaba comprobando los datos del jugador en listados de 

papel o informáticos que eran proporcionados por la Administración correspondiente, sin exigir ningún tipo de 

registro o trazabilidad de los accesos realizados.

Desde el año 2019 en adelante, la práctica totalidad de las CCAA, han ido modificado su Leyes o 

Reglamentos, para que exista un control de acceso obligatorio en la entrada del establecimiento, exigiendo 

además que se realice un registro del historial de todos los accesos.

Pero como ya estamos habituados en nuestro Sector, cada CCAA  tiene sus propios criterios técnicos en la 

forma de realizar estos controles, no existiendo un sistema común y unificado para ello. Destacar que desde el 

Club  de Convergentes, se les ha remitido a todas las Administraciones un documento de propuestas 

generales que intenta unificar los criterios a seguir en cuanto a especificaciones técnicas de los sistemas de 

control de acceso.

Ese es uno de los grandes retos (pero no el único), a los que se enfrentan los sistemas técnicos, que deben 

adaptarse a las especificaciones que cada una de las CCAA determina para poder proceder a su 

homologación. En cualquier caso, lo que sí tienen en común es que los sistemas deben garantizar el estricto 

cumplimiento de los requisitos exigidos en cuanto a:

Identificación fehaciente, comprobación del estado de prohibición, registro y trazabilidad de los 

accesos realizados y cumplimento de la Ley de Protección de Datos (RGPD).

INTRODUCCIÓN NORMATIVA



LA SOLUCIÓN APORTADA POR TECNAUSA

El Sistema Passarela desarrollado por Tecnausa, es la solución tecnológica, que combina un potente y sencillo 

Software, complementado con diferentes dispositivos hardware que permiten al operador el cumplimiento de 

las obligaciones legales y reglamentarias exigidas por las Administraciones de una forma sencilla y 

automatizada, pero que a la vez es robusta, segura y económica.



• PRECISO, lectura rápida de documentos de identificación legal mediante 

escáner de alta precisión.

• COMPATIBLE, con DNI, PASAPORTE, NIE u otros DOCUMENTOS 

EXTRANJEROS que cumplan el estándar MRZ .

• TECNOLOGÍA BIOMÉTRICA, disponible con tecnología de identificación 

biométrica facial y/o dactilar.

• NO INTRUSIVO. Un sistema discreto diseñado para facilitar su 

incorporación e integración en las salas, normalizando el proceso de entrada 

al visitante.

• ECONÓMICO. Passarela ofrece diferentes opciones de compra para cubrir 

la solución que más se adapta a cualquier necesidad con una inversión 

mínima.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



FUNCIONALIDADES

➢ Software ágil y eficaz en entorno Windows y Base de datos SQL.

➢ Robusta encriptación de la BBDD por defecto.

➢ Backups del sistema automáticos en local y/o remoto.

➢ Es posible ejecutar la aplicación desde Tablet o móvil.

➢ App en Android / IOS, para la firma digitalizada de consentimientos desde Tablet o móvil.

➢ Múltiples opciones de configuración y gestión de permisos de usuarios.

➢ Consulta en tiempo real vía web sobre el Registro de Prohibidos o bien sobre los listados 

oficiales y comprobación inmediata de la identidad y mayoría de edad.

➢ Descarga automática de listados de Prohibidos, con avisos de caducidad, cuando no exista 

una consulta directa sobre la web de interdicciones.



FUNCIONALIDADES

➢ Rápido y eficaz proceso de alta y registro de 

clientes.

➢ Comprobación de todos los documentos válidos 

en la UE (incluidos los que contienen doble 

numeración).

➢ Detección de DNI caducados.

➢ Registro automático de todos los accesos.

➢ Informes detallados.

➢ Estricto cumplimiento de la Ley de Protección de 

Datos.

➢ Total trazabilidad y consulta de registros del 

sistema por la Administración.

➢ Es posible restringir el acceso por parte de la 

operadora.



CONTROL DE AFORO  

PASSARELA controla el aforo de la sala con un seguimiento y registro 

de entradas y salidas, estando visible en todo momento el número de 

clientes en tiempo real y la progresión del estado del aforo. Se 

mostrará en pantalla una barra de control de aforo de 0 a 100% con 

indicación visual del aforo actual.

El Sistema permite la configuración por parte del usuario del aforo 

máximo y aviso de aforo completo denegando la entrada al siguiente 

cliente.

SINCRONIZACION DE DATOS

PASSARELA permite a los operadores sincronizar todos los clientes 

registrados de sus establecimientos de juego.

Esta funcionalidad permite que una vez registrado el cliente en cualquier 

establecimiento del grupo, no sea necesario volver a registrarlo en otros 

establecimientos de un mismo operador. 

Con esto se incrementa la comodidad del cliente al acceder a las salas del 

mismo grupo de forma automática.

VENTAJAS PARA EL OPERADOR

➢ Optimiza el tiempo del empleado de la sala

➢ Prohibiciones de clientes conflictivos a nivel de operadora.

FUNCIONALIDADES



El Software Passarela es el elemento central del sistema y aporta efectividad a todo el conjunto 

para el control más riguroso y el registro de operaciones.

SOFTWARE PASSARELA



Intuitivo y de fácil manejo y configuración, mantiene todo el registro de 

operaciones durante el plazo mínimo establecido de 6 meses.

SOFTWARE PASSARELA



FacePASS
Identificación DNI + 

Reconocimiento facial
Con Barrera Virtual

Passarela TORNO
Identificación dactilar / 

DNI + barrera física

MULTIPLES OPCIONES DE INSTALACIÓN

Passarela BOX
Identificación dactilar / 

DNI + barrera virtual

Passarela ACCESS
Identificación dactilar / DNI  / 

Facial + barrera física



PASSARELA BOX + PEANA

BASADO EN TECNOLOGÍA BIOMÉTRICA DACTILAR

Dotado de la más avanzada tecnología que garantiza la fiabilidad y precisión del sistema a 
través de la lectura automática por escáner de documentos de identificación legal, lector 
biométrico dactilar, sensores de paso de alta sensibilidad, y aviso acústico y lumínico 
creando una barrera virtual.

En su caso, la lectura de huella dactilar valida y certifica la identidad de manera 
inequívoca por lo que este recurso está oficialmente reconocido por las administraciones y 
autoridades competentes, como solución autónoma para el control de acceso a la sala.

El Software Passarela, realiza una comprobación de los datos obtenidos del documento 
de identificación (DNI, NIE, Pasaporte, entre otros), permitiendo verificar si el usuario 
identificado es mayor de edad y si se encuentra inscrito en el registro de Prohibidos o de 
Interdicciones de Acceso al Juego vigente para el tipo y ubicación del establecimiento de 
Juego donde se encuentre instalado.

Por defecto, la consulta al Registro de Prohibidos se realiza en primer lugar por conexión 
on-line conectando de manera directa a la web de interdicciones, y en caso de fallo en la 
conexión, realiza la comprobación por consulta al último fichero de prohibidos descargado 
y disponible. Ofrece múltiples opciones de configuración a la medida del usuario y todas 
las operaciones quedan registradas en el sistema.



FacePASS funciona como un sistema de control por sí solo o como complemento 

opcional compatible con las diferentes opciones de hardware que ofrece el sistema 

Passarela.

RECONOCIMIENTO FACIAL y rápida identificación

La tecnología de reconocimiento facial agiliza la entrada de clientes a la sala y facilita la 

rápida identificación sin necesidad de contacto con el dispositivo.

Es capaz de identificar a la persona que accede a la sala incluso con mascarilla, con la 

posibilidad de determinar que sea una condición para permitir el acceso al cliente.

Para garantizar la identificación inequívoca, se complementa con la lectura obligatoria 

del DNI.

MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL en tiempo real

Podemos detectar y prevenir la entrada de personas susceptibles de tener fiebre.

FacePASS nos permite medir la temperatura del cliente a la vez que se procede a su 

identificación.

Incluye opciones de configuración que permiten al operador establecer parámetros de 

temperatura máximos para el acceso.

FacePASS



BARRERAS FÍSICAS

Passarela se puede complementar con cualquier sistema de barrera física, 

que impida el acceso al establecimiento hasta que se complete la correcta  

identificación del cliente.

Entre otras opciones, es posible integrar el sistema con: 

TORNO DE PASO

Puede Integrar cualquiera de los elementos de identificación disponibles, 

impidiendo el paso a cualquier persona no autorizada.

PUERTAS AUTOMÁTICAS

El funcionamiento es el mismo que con el torno, pero en este caso son 

puertas que se abren de forma automática cuando se valida el acceso

Cualquiera de estos sistemas, ante una emergencia quedan totalmente 

desbloqueados, con los brazos plegados o las puertas liberadas, para 

permitir el paso de personas para la evacuación.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

Para cualquier duda, el equipo del Departamento 

Comercial de Tecnausa estará encantado de atenderle.

recreativo@tecnausa.com 96 666 07 07

mailto:recreativo@tecnausa.com

