
Soluciones integrales
de seguridad



Crear Organizaciones en Cumplimiento 

Crear Organizaciones Resilientes

Crear Organizaciones Seguras

QUIÉNES SOMOS
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DELTA13SEC ES UNA
CONSULTORA DE RIESGOS
ESPECIALIZADA EN:



Desarrollo y aplicación de Soluciones
Tecnológicas

Blindar las organizaciones,
proporcionando inteligencia para la
toma de decisiones.

Resolver Asuntos Críticos y Crisis4
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QUIÉNES SOMOS

DELTA13SEC ES UNA
CONSULTORA DE RIESGOS
ESPECIALIZADA EN:



Smart Access



SOLUCIÓN DE CONTROL DE ACCESOS DESATENDIDA
PARA VEHÍCULOS Y PERSONAS EN RECINTOS

INDUSTRIALES Y LOGÍSTICOS
 

VER VÍDEO CORPORATIVO

Smart Access

https://www.youtube.com/watch?v=uCPg_Sxt5Sw


¿Qué es el
Smart Access?



Es una solución autónoma hardware /software
de control de accesos, que permite la
identificación fehaciente y la autorización de
paso a personas y vehículos mediante un
sistema automatizado de identificación,
autorización y asignación de aparcamientos o
muelles.

¿QUÉ ES EL SMART ACCESS?



NUESTRA SOLUCIÓN

Reconocimiento facial 

Asignación  de roles de acceso
(empleado, visita, proveedor, contrata…)

 

Captura y verificación de documentación
personal

Lectura de matrículas (cabeza y remolque)

DETECCIÓN DE DOCUMENTOS FALSOS

ASOCIACIÓN Y CRUCE CON EL
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

MÁS QUE MATRÍCULAS

Asignación de vehículo a conductor, carga, ruta,
muelle o aparcamiento
TRAZABILIDAD Y CUMPLIMIENTO

PROCESO AUTOMATIZADO Y ASIGNADO ONLINE POR
EL DEPARTAMENTO IMPLICADO



¿Cuáles son los
beneficios?



Control y registro de todas
las personas y vehículos que

entran/ salen del recinto
industrial.

 

Automatización de las
entradas / salidas de

personas y/o vehículos.

Tramitación y validación
online de las solicitudes

de acceso al recinto.

BENEFICIOS

Registro y archivo de toda la
documentación que se

solicita al visitante.

Posibilidad de crear
diferentes tipos de

permisos de acceso.

Posibilidad de crear
diferentes centros de

trabajo.

Amortización rápida del
sistema, gracias al ahorro

de personal de puerta y
tramitación.



¿Cuáles son las
ventajas?



1 2 3

4 5

Captación y
reconocimiento de
matrículas vehículo
individuales o con

remolque.

Comunicación online
(SMS multi-idioma, email)
de PRL, procedimientos,

plan de emergencia...

BENEFICIOS

Módulos para apertura
automatizada de barreras o

semáforos.

Tramitación y validación
on-line de las solicitudes

de acceso al recinto
industrial.

Equipos acabados listos
para funcionar Hardware

y Software.



¿Cómo
funciona el
Smart Access?

SOLICITUD DE ACCESO



¿CÓMO FUNCIONA EL SMART ACCESS?

El visitante se conecta a la web
de la empresa.

1

 *Pantallas y consultas configurables a la imagen del cliente y según las necesidades específicas. 



¿CÓMO FUNCIONA EL SMART ACCESS?

El visitante se conecta a la web
de la empresa.

1
Selecciona el tipo de permiso de
circulación que necesita.

2

 *Pantallas y consultas configurables a la imagen del cliente y según las necesidades específicas. 



¿CÓMO FUNCIONA EL SMART ACCESS?

El visitante selecciona a que
recinto o departamento de la
empresa desea acudir.
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 *Pantallas y consultas configurables a la imagen del cliente y según las necesidades específicas. 



¿CÓMO FUNCIONA EL SMART ACCESS?

El visitante selecciona a que
recinto o departamento de la
empresa desea acudir.

3
El visitante rellena los datos
solicitados. La empresa puede
solicitar que se adjunten
documentos.

4
 **El formulario puede contener todos los campos que
precise la empresa

 *Pantallas y consultas configurables a la imagen del cliente y según las necesidades específicas. 



¿CÓMO FUNCIONA EL SMART ACCESS?

El validador autorizado de la empresa
o departamento de la empresa recibe
automáticamente la solicitud. Valida
la solicitud e inmediatamente el
visitante recibe la autorización de
acceso a las instalaciones.
La matrícula del visitante quedará
registrada en el sistema.
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¿CÓMO FUNCIONA EL SMART ACCESS?

El validador autorizado de la empresa
o departamento de la empresa recibe
automáticamente la solicitud. Valida
la solicitud e inmediatamente el
visitante recibe la autorización de
acceso a las instalaciones.
La matrícula del visitante quedará
registrada en el sistema.

5
El día y hora previsto para el
acceso del visitante las barreras
y semáforos se accionarán
automáticamente al acercarse el
vehículo a la zona de control.
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Gestión de 
accesos



Gestión de Smart Access

Gestión Autorizados
Consultas
Importar listas
Consultar Autorizados
Estadísticas
Configuración

Plataforma de Gestión Interna



Gestión de Smart Cloud

Accesos por tramos horarios
Accesos por días
Por departamento de entrada
Por tipo de autorización

Consultas
La plataforma permite realizar todo tipo de consultas:
Generales



Gestión de Smart Cloud

Se pueden consultar cualquier tipo de estadística y en
diferentes formatos.
Accesos por Centro de trabajo
Por tipo de autorización
Por departamentos
Por proveedores
Por horas

Consultas
La plataforma permite realizar todo tipo de consultas:
Estadísticas



Quiosco Virtual
Para la Gestión personal de: Accesos a
recintos industriales



Casuística
Atascos en entrada en hora punta

Prioridad en los portes



Soluciones

Aparcamiento previo al acceso
 



Soluciones

Colocación de un Quiosco de registro
 (Donde el transportista se registra y envía solicitud de acceso )

 
      El registro será una pagina web con una plantilla para dar datos como: carta

de porte, matrículas de camión y remolque, empresa, si es carga o descarga, etc)
teniendo que poner obligatoriamente su número de teléfono.

 



Soluciones

Validación de acceso
 

      El validador autorizado de la empresa, jefe de logistica o departamento
encargado recibe automáticamente la solicitud y tendrá una lista a traves de la

plataforma SmartAccess para ir validando las solicitud por orden de la prioridad
de acceso en función de las necesidades operativas del area industrial indicando

el número de muelle de carga y descarga al cual tiene que dirigirse o marcar
cualquier indicación necesaria.

La matrícula del visitante quedará registrada en el sistema así como los datos
aportados por el visitante.

 



Soluciones

Orden de acceso autorizado
 

 El transportista una vez indique el validador recibirá un SMS en su teléfono en su
idioma que le indica que puede entrar y el número de muelle al cual dirigirse. La

matrícula queda registrada como permiso temporal de acceso, la cual al
acercarse con el camión a la barrera, le abrirá automáticamente.

 
 



Soluciones

Acceso a planta
 

El transportista al acercase a punto de acceso a planta es identificado por la
matrícula y podré acceder al punto indicado por el validador

 



¿Cuáles son los
beneficios?



Digitalización del proceso

Ahorro de tiempos en la
gestión

Evitar atascos

BENEFICIOS

Evitar altercados por la
prioridad de acceso 

 

Posibilidad de gestionar las
empresas de transporte los datos

del porte previamente y así al
llegar a la hora indicada por el

validador poder entrar
directamente a planta y ser aun

mas efectivos.
 

Amortización rápida del
sistema, gracias al ahorro

de personal de puerta y
tramitación



Consultoría estratégica
de seguridad


