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Ecocomputer S.L. es una firma de soluciones tecnológi-
cas localizada en Asturias, España, fundada en 1.999. 
Nuestra empresa está especializada en soluciones 
para el transporte por ferrocarril, sistemas de control 
de accesos y presencia y en el sector farmacéutico y 
sanitario.
Contamos en dichos ámbitos con un amplio abanico de 
productos propios (tanto de diseño como de desarrollo) 
y servicios, resultado de años de evolución y adaptación 
a las necesidades de nuestros clientes.
Nuestras oficinas centrales están en Avilés (Asturias), 
donde contamos con el centro de desarrollo y de inves-
tigación así como gran parte del personal de soporte, 
en unas modernas instalaciones de 500m2. Nuestras 
delegaciones están en León y Cantabria.

Áreas de Negocio
El equipo humano de Ecocomputer está orientado a 
la satisfacción de los clientes con la mayor dedicación 
y esmero. Nuestro equipo está permanentemente 
innovando e investigando nuevas y más efectivas 
maneras de resolver los problemas de nuestros clientes.
Tenemos gran experiencia en el desarrollo, instalación y 
mantenimiento de tecnología en tres áreas principales:

Soluciones de Transporte

Contamos con soluciones muy elaboradas principal-
mente para operadores de transporte de viajeros: 
gestión de los servicios de ferrocarril, partes de trabajo, 
planificación de turnos y materiales, sistemas de infor-
mación al viajero, emisión de títulos de transporte en 
estación y a bordo.
Asimismo contamos con un conjunto de soluciones 
tecnológicas para el transporte y suministro de combus-
tibles e aviación.

Control de Accesos y Presencia

Tenemos una amplia experiencia en la planificación, 
diseño e instalación de sistemas de control de presencia 
y accesos. Nuestro sistema es muy flexible y adaptable 
a hardware preexistente. Nos avalan instalaciones muy 
complejas desarrolladas para empresas con tráficos 
muy elevados y plantillas de cientos de personas.

Sector Farmacéutico y Sanitario

En el sector sanitario contamos con experiencia en la 
implantación de soluciones verticales en hospitales y 
clínicas.
En el sector farmacéutico contamos con soluciones 
propias pero nuestro punto fuerte es la distribución del 
líder español del software de gestión de oficinas de 
farmacia, Farmatic Windows.

Innovación y Flexibilidad:
Ecocomputer está orgullosa de invertir continuamente 
en el desarrollo de sus productos y servicios hacia la 
consecución de herramientas más robustas y potentes.
Somos una empresa flexible que atenderá sus demandas 
y las resolverá de una manera altamente profesional y 
competitiva. 
Procuramos atender las necesidades específicas y a 
menudo únicas de nuestros clientes porque enten-
demos que nuestras herramientas deben adaptarse a 
nuestros clientes y no al revés.

Política de Calidad y Gestión 
Medioambiental:
La Dirección de Ecocomputer tanto para la consecución 
de la excelencia en el compromiso con el Cliente 
como para minimizar el impacto medioambiental 
de las actividades que desarrolla, ha implantado un 
sistema integrado de calidad y gestión ambiental según 
se establece en las normas UNE-ISO 9001:2008 y 
14001:2004 siguiendo los principios que se establecen 
en su Política de Calidad y Gestión Medioambiental.



Áreas de Negocio
Soluciones de Transporte



Nuestra firma tiene un fuerte know-how del sector de 
transporte, especialmente por ferrocarril, resultado de 
todos los servicios y desarrollos de soluciones software 
que se han realizado para el sector del transporte desde 
1.999.

Permite editar la información específica de cada tren 
referente a su itinerario, periodos de circulación, fechas 
de validez del servicio, horarios y datos de cada parada, 
vías, etc. Los cambios realizados se reflejarán de forma 
instantánea o a partir del momento en que se indique en 
los distintos sistemas que estén utilizando dichos datos 
(estaciones, webs, dispositivos móviles, etc).
Para cada estación se podrá definir los parámetros de 
cada trén que circule por ella (Vía de parada, avisos de 
megafonía, etc.). Además, proporciona información en 
tiempo real del estado y situación de los trenes permi-
tiendo detectar posibles incidencias o retrasos en los 
servicios.

Sobre RailMan

Herramienta que permite a los operadores de ferrocarril 
gestionar y publicar toda la información referente a los 
servicios que ofertan. Ofrece distintas herramientas 
para la gestión de los datos, exportación de los mismos 
a los distintos formatos donde se vayan a representar 
o consultar además de poder planificar y asignar los 
recursos existentes adaptándolos a la oferta de servicios 
que se ofrezca.

RailMan Core

Este es el núcleo del sistema, ya que permite la defin-
ición de los servicios de transporte existentes y su 
edición cómoda y eficaz.
Mediante RailMan Core se puede obtener información 
de los trenes atendiendo a diferentes criterios de 
búsqueda. Se podrán definir distintas plantillas de cir-
culación para los trenes, adaptándolas a los recursos y 
parámetros existentes (vías, límites de velocidad, tipos 
de unidades, etc.) permitiendo crear mallas de forma 
rápida.

Soluciones de Transporte



RailMan Booking (1/2)

Sistemas de Reserva en Trenes Turísticos

Se trata de un potente software para la gestión de la 
reserva y venta de plazas en los trenes turísticos de un 
operador ferroviario. La gestión de títulos de transporte 
en trenes turísticos responde a unas necesidades muy 
diferentes del transporte convencional.
Se pueden manejar todos los trenes de la empresa, y 
configurar la disposición de sus elementos interiores 
mediante sencillas operaciones de arrastrar y soltar. 
Todos los trenes con características similares se pueden 
agrupar en grupos de trenes.

Viajes

Se permite crear y gestionar los viajes regulares que 
los trenes turísticos realizan por rutas configurables. 
Es posible indicar para cada viaje el número máximo de 
pasajeros y los servicios que se ofertarán: refrescos, 
entradas para museos, hoteles, etc.
Además, se permite la creación de viajes chárter 
con campos particulares para este tipo de viajes. La 
ocupación de cada viaje es visible de manera rápida y 
clara mediante una leyenda de colores en cada plaza.

Se pueden crear viajes numerados, en los que cada 
pasajero tiene asignado un asiento o plaza, o sin 
numerar, en los que los pasajeros pueden sentarse en 
cualquier sitio.
Cada viaje puede tener una composición diferente. 
Por ejemplo, puede estar formado por dos coches con 
cabinas de lujo y otros dos con asientos de butaca. Se 
pueden definir precios de reserva diferentes para cada 
sitio concreto del tren en el que viajará el pasajero.
Por otro lado, para cada viaje se pueden crear cupos, 
es decir, reservar plazas para agencias. Esto es útil para 
determinadas agencias tengan siempre disponibilidad 
de plazas en los viajes. También es posible establecer 
para cada viaje descuentos y bonificaciones por reservar 
con anticipación.
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Reservas

Se pueden crear reservas de uno o más pasajeros, 
asociados a un cliente particular o a una agencia y ofertar 
diferentes tarifas dependiendo del tipo de plaza y de los 
servicios que el cliente quiera recibir.
La gestión de reservas permite hacer prerreservas, 
reservas confirmadas, cancelar reservas, mover 
pasajeros de asiento o de viaje. Es posible penalizar la 
cancelación o cambio de fecha de una reserva depen-
diendo del tiempo restante hasta la fecha de salida del 
viaje.

Calendario

Todas las salidas se reflejan en un calendario al que se 
le pueden añadir eventos particulares. Cada salida tiene 
un color asociado que se puede personalizar y su infor-
mación se muestra al pasar el ratón por encima.

Informes

Es posible generar informes de todas las áreas de la apli-
cación pudiendo limitar los resultados por fechas y filtrar 
por diversos campos. Por ejemplo, se puede obtener 
rápidamente un informe que indique las reservas real-
izadas en una fecha, en toda la temporada, las reservas 
que fueron canceladas o las ventas que ha generado 
cada agencia.
Otro grupo de informes permite comparar rápidamente 
la evolución de viajeros e ingresos entre varias tempora-
das, así como la procedencia de cada viajero dentro del 
mercado nacional e internacional.

Servicios

Los servicios web de la Central de Reservas permiten 
que otras aplicaciones puedan interactuar con ella. 
Han sido desarrollados haciendo especial hincapié en 
el cálculo de la disponibilidad de los viajes, de forma 
que se pueda trabajar con la Central de Reservas y con 
aplicaciones externas sin que se generen conflictos en 
los datos.

Agencias

Se permite mantener una base de datos de agencias 
y de clientes particulares. Para cada uno se pueden 
rellenar dos fichas, una con sus datos fiscales y otra con 
sus datos comerciales. Asimismo, es posible configurar 
sus permisos de reservas dependiendo de la temporada 
y del grupo de trenes.

Casos de Éxito

Tipos de Tren

 f Tren Transcantábrico Gran Lujo train
 f Tren Transcantábrico Clásico train
 f Al Andalus Tourist Train
 f La Robla Express
 f Tourist Trains of the North
 f Tourist Trains of Ferrocarriles de Ecuador



RailMan Info Station
Es la solución software que va dispuesta en monolitos o 
báculos de información interactiva con el viajero. Usual-
mente se utilizan para proporcionar información sobre 
el saldo disponible en un título de transporte o bien 
para que el usuario consulte el horario de un servicio de 
transporte determinado.

Aplicaciones de información para móviles

Con la proliferación de los smartphones son cada vez 
más numerosas las consultas de información desde 
dispositivos móviles. Estas aplicaciones permiten al 
cliente la consulta de aquellos servicios que son especí-
ficamente de su interés.
Ecocomputer ha desarrollado para varios clientes aplica-
ciones para entornos Android, Iphone y BlackBerry.

Caso de Éxito: Información al viajero 
para el Gobierno de Cantabria

Esta aplicación permite disponer de los servicios públicos 
de la Red de Transporte de Cantabria (TC) en 
el móvil. Puedes consultar la información 
de los servicios de transporte público de 
viajeros por Carretera (Nacionales, Region-
ales, Cercanías y Nocturnos), Ferrocarril 
(Renfe feve y Renfe Cercanías), y Aéreo 
(Aeropuerto de Santander-Parayas), que 
operan en la C.A. de Cantabria.
En los servicios de transporte público por 
carretera y ferrocarril puede realizarse 
la consulta por origen/destino y 
fecha. Además, en los servicios de 
autobús de Cercanías pueden con-
sultarse por parada los tiempos de 
paso en tiempo real. En ambos 
medios de transporte dispone 
de un histórico de consultas 
(Favoritos) que guarda las últimas 
búsquedas realizadas.

Para el transporte aéreo, la aplicación muestra la infor-
mación relativa a salidas y llegadas de vuelos nacionales 
e internacionales del aeropuerto de Santander-Parayas, 
indicando la compañía aérea, las horas programadas y 
estimadas, y el estado de cada vuelo.
Próximamente se irán incorporando más servicios 
de transporte público que operan en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.
Además, mediante esta aplicación, y a través de la 
tecnología NFC (Near Field Communication), se puede 
consultar el saldo y los últimos movimientos de los 
contratos de la tarjeta sin contacto “TRANSPORTE 
de Cantabria”. Esta funcionalidad es compatible con 
teléfonos móviles que dispongan de chip NFC del fab-
ricante NXP

Caso de Éxito: Información al viajero 
para FEVE - Renfe RAM

Esta aplicación permite consultar los horarios de trenes 
de Renfe - FEVE en Galicia, Asturias, Cantabria, País 
Vasco, Castilla y León y Murcia. Igualmente permite 

obtener el precio de los billetes para el 
recorrido seleccionado.
La consulta se realiza seleccionando 
origen/destino y fecha. Dispone de un 
histórico de consultas.

En los resultados obtenidos se 
informa de los transbordos a 
realizar. Para cada tren se pueden 
obtener los datos de todas sus 
paradas seleccionando la opción 
de información (i) Permite además 
consultar los trenes que pararán 
en los próximos minutos en la 

estación que se seleccione.
Recientemente la aplicación ha 
sido actualizada proporcionan-
do información en tiempo real, 
utilizando el posicionamiento 
GPS de las unidades.



RailMan DSS  
(Digital Signalling Systems)
Sistemas de Información al Viajero

Conjunto de elementos hardware y software que 
permiten proporcionar al viajero la relevante con 
respecto al servicio de transporte u otras circunstancias.
Los elementos que componen la red de información son 
los siguientes:

 f    Paneles TFT de diversos tamaños y formatos
 f     Paneles de información LED monolínea y multilínea
 f    Megafonía analógica e IP
 f    Aplicaciones para móviles

El software RailMan DSS permite la gestión unificada de 
las comunicaciones desde un centro de gestión central 
del operador ferroviario. En la estación local donde se 
ha de proporcionar la información visual y audible, el 
personal local puede asimismo modificar la información 
a suministrar y programar anuncios visuales y sonoros.

Paneles TFT de diversos tamaños y formatos

Son el elemento más ampliamente utilizado al día de 
hoy. Se utilizan en diversos tamaños, formato (portrait o 
landscape), grados IP y niveles de brillo (alto brillo/trans-
flectivos para aplicación outdoor). La conectividad con 
el repositiorio central o con la estación local del sistema 
RailMan DSS puede realizarse por Ethernet/WiFi o serie 
(232 o 422/485).

Paneles de información LED monolínea y 
multilínea

Debido a su gran formato, son un medio aún muy 
conveniente para la representación de información, 
especialmente en andenes (monolínea) o vestíbulos 
centrales (multilínea).

Megafonía

Conectados al equipo local de la estación de ferrocarril, 
disponemos tanto de amplificadores, pupitres mi-
crofónicos, bocinas de exteriores, altavoces de interior 
y de estaciones de información audible para entablar 
contacto con un operador en un centro de control. 
Estas últimas pueden operador con intercomunicadores 
analógicos o bien con dispositivos SIP conectados a 
centralitas IP Cisco.

RailMan Ticketing
Sistemas de Ticketing

Ecocomputer desarrolló en el año 2.003 la aplicación de 
venta de billetes en taquilla de Renfe RAM. Dicha apli-
cación ha mantenido un continuo desarrollo evolutivo 
para adaptarse a la necesidades del mercado, a la 
inclusión de nuevos títulos de transporte y a la sucesiva 
incorporación del antiguo operador FEVE en los distintos 
consorcios de transporte de las provincias en las que 
la red de FEVE se encuentra desplegada: Galicia, León, 
Asturias (CTA), Cantabria (Fundación CTL) y País Vasco 
(Barik).

Desarrollada para un dispositivo táctil, RailMan Ticketing 
dispone de interfaz con todos los periféricos necesarios 
para la emisión del título: impresora de títulos, lectores 
Mifare, visores.

La aplicación está en uso en más de 80 estaciones y 
se ha suministrado con ella 10 millones de títulos de 
transporte.

Soluciones de ticketing para 
dispositivos embarcados

Para las labores de inspección/intervención a bordo, así 
como para la emisión de títulos de transporte, Ecocom-
puter desarrolló la aplicación RailMan Ticketing Mobile.
Cuando el proyecto lo ha requerido, usualmente por 
cuestiones de seguridad bancaria o requisitos de los 
consorcios de transporte promotores del proyecto, se 
ha dotado al PDA Casio IT-3000 de una mochila con 
hardware adicional al disponible en el mercado.
Tanto el diseño de la envolvente como el desarrollo 
hardware y del firmware de esta mochila es propio de 
Ecocomputer.



Caso de Éxito

RailMan Ticketing:  
Tarjeta de Transporte de 
Cantabria (1/2)
Desarrollo de hardware multiSAM para 
el proyecto de Tarjeta de Transporte 
de Cantabria

El Gobierno de Cantabria desarrolló en el año 2.009 
una tarjeta de transporte multi-operador, basada en TSC 
(tecnología Sin Contacto) según las especificaciones 
Mifare.
FEVE, como operador ferroviario con líneas de transporte 
en la Comunidad de Cantabria, encargó a Ecocomputer 
las acciones necesarias para que este operador fer-
roviario se sumara al proyecto de tarjeta multi-operador.
Ecocomputer desarrolló básicamente las aplicaciones 
necesarias y proporcionó los dispositivos necesarios 
para dar soporte a dichas tarjetas en las taquillas y en 
las máquinas de venta en ruta que FEVE tiene instaladas 
en Comunidad Autónoma de Cantabria.
El desarrollo de software implicó el análisis de necesi-
dades y funcionalidades para las máquinas de venta en 
ruta, las máquinas de venta en taquilla y la actualización 
del BackOffice de RailMan Ticketing.

Resumen de las actividades de 
Desarrollo de Software:

Máquinas de venta en ruta

 f Análisis de necesidades y funcionalidades y defin-
ición de estructuras de datos.
 fMódulo de venta de billetes.
 fMódulo de cancelaciones.
 fMódulo de cierres de turno.
 f Aplicación de volcado y transmisión de datos.

Máquinas de venta en taquilla

 f Análisis de necesidades y funcionalidades y 
definición de estructuras de datos.
 fMódulo de venta de billetes: personal-
ización, activación, inspección y recarga.
 fMódulo de cierres de turno y cierre diario.
 fMódulo de transmisión de datos.

Aplicaciones Backoffice

 f Gestión de datos e integración de los mismos en la 
estructura existente.

Se suministraron también dispositivos para la venta 
en taquilla (30 lectores Gemalto de sobremesa) y ter-
minales para la venta en ruta (20 unidades de la Casio 
IT-3000D53E).
El punto más complejo de este proyecto fue el diseño, 
desarrollo hardware y software de una placa lectora/
grabadora de ISO14443 con cuatro módulos SAM, 
dispositivo que no existía en el mercado en aquel 
momento con el tamaño adecuado para ser conectado 
a un terminal portátil. Se fabricaron 20 unidades para ser 
instaladas en las respectivas Casio IT-3000.
También fue necesario realizar el prototipo y posterior 
fabricación de las carcasas de ABS que protegían la 
placa Mifare. Se aprovechó la existencia de un puerto 
serie en la parte trasera del dispositivo para la conexión 
a dicho bus de la placa Mifare.



RailMan Ticketing:  
Tarjeta de Transporte de 
Cantabria (2/2)
Resumen de actividades del Desarrollo 
de Hardware y Drivers:

Lector para Taquilla

 f Desarrollo de drivers para Windows 2000
 f Desarrollo de librerías para integración con apli-
cación actual

Lector/grabador sin contacto para máquinas 
de ruta Casio IT3000

 f Desarrollo placa con lector ISO14443A/B y 4 
módulos SAM

 f Diseño del circuito electrónico
 f Fabricación del prototipo y pruebas
 f Fabricación de la placa final

 f Desarrollo en plástico del chasis
 f Diseño en 3D del chasis
 f Fabricación del prototipo mediante estereolito-
grafía (SLA) y pruebas
 f Fabricación del producto final en plástico inyectado

 f Desarrollo del firmware del lector desarrollado
 f Desarrollo de drivers para Windows CE
 f Suministro de 20 unidades del dispositivo

Resumen general de hitos y servicios del 
proyecto:

 f Desarrollo e implantación de software para personal-
ización, activación, inspección y recarga en taquilla.
 f Desarrollo e implantación de software para consumo 
e inspección en ruta.
 f Suministro e instalación de hardware para taquilla.
 f Fabricación, suministro e instalación de hardware 
para venta e inspección en ruta.
 f Desarrollo e implantación de software para volcado 
de máquinas de ruta y remisión de datos de ventas 
e inspecciones.
 f Integración de equipos y software con los actuales 
sistemas de venta.
 f Integración datos en los sistemas de FEVE.
 f Actuaciones y desarrollos complementarios para la 
óptima operación del sistema.



Caso de Éxito

RailMan Ticketing:  
Tarjeta de Transporte de 
León Alfoz (1/2)
El área metropolitana de León (Alfoz de León) puso en 
marcha en el año 2.009 un proyecto para que la tarjeta 
ciudadana fuera utilizada por los operadores de trans-
porte que operan en la comarca (autobús y ferrocarril) 
como medio de pago.
FEVE, como operador ferroviario con servicios en león 
y comarca, encargó a Ecocomputer las acciones nece-
sarias para que este operador ferroviario se sumara al 
proyecto de tarjeta de transporte.
Aunque la tarjeta disponía de dos interfaces de acceso 
(con y sin contacto), para el caso que nos ocupa, apli-
cación de transportes, el consumo se realizará por el 
interfaz sin contacto (TSC).
Ecocomputer desarrolló básicamente las aplicaciones 
necesarias y proporcionó los dispositivos necesarios 
para dar soporte a dichas tarjetas en las taquillas y en 
las máquinas de venta en ruta que FEVE tiene instaladas 
en la Comunidad Autónoma de Castilla León.
El desarrollo de software implicó el análisis de necesi-
dades y funcionalidades para las máquinas de venta en 
ruta, las máquinas de venta en taquilla y la actualización 
del BackOffice de RailMan Ticketing.

Resumen de las actividades de 
Desarrollo de Software:

Máquinas de venta en ruta

 f Análisis de necesidades y funcionalidades y defin-
ición de estructuras de datos.
 fMódulo de venta de billetes.
 fMódulo de cancelaciones.
 fMódulo de cierres de turno.
 f Aplicación de volcado, transmisión y recepción de 
datos.

Máquinas de venta en taquilla

 f Análisis de necesidades y funcionalidades y defin-
ición de estructuras de datos.
 fMódulo de venta de billetes: inspección y consumo.
 fMódulo de cierres de turno y cierre diario.
 fMódulo de transmisión y recepción de datos.

Aplicaciones Backoffice

 f Gestión de datos e integración de los mismos en la 
estructura existente.

Se suministraron también dispositivos para la venta 
en taquilla (10 lectores Gemalto de sobremesa) y ter-
minales para la venta en ruta (15 unidades de la Casio 
IT-3000D53E).
También fue necesario suministrar una placa lectora/
grabadora de ISO14443 con cuatro módulos SAM, dis-
positivo de diseño y desarrollo porpios de Ecocomputer 
ya que no existía en el mercado en aquel momento con 
el tamaño adecuado para ser conectado a un terminal 
portátil. Se fabricaron 20 unidades para ser instaladas 
en un número equivalente de terminales Casio IT-3000.
También fue necesario realizar la fabricación de las 
carcasas de ABS que protegían la placa Mifare. Se 
aprovechó la existencia de un puerto serie en la parte 
trasera del dispositivo para la conexión a dicho bus de 
la placa Mifare.

El problema surgió al determinarse que dichos lectores, 
basados en un core de Gemalto, no era capaz de leer 
la tarjeta de transporte de Alfoz más que en un ratio no 
aceptable.
Tras un estudio intensivo realizado que ha incluido la 
adquisición de diferentes lectores comerciales y dis-
positivos de ensayo en laboratorio así como un enorme 
esfuerzo del personal de ingeniería que participa en el 
diseño de estos dispositivos, se ha concluido que la 
tarjeta de Alfoz no cumplen el estándar ISO 14443B en 
la amplitud de la modulación de la respuesta del lector 
así como que utilizan un framing muy poco habitual. La 
asistencia técnica en el proyecto confirmó asimismo las 
dificultades que se encontraron en la puesta en marcha 
de la tarjeta ciudadana de León.
Por las razones anteriores se tuvo que desarrollar un 
nuevo lector con un completo rediseño del layout de la 
electrónica y de la antena y un proceso de reescritura 
completa del firmware del lector. El resultado es una 
nueva versión del lector cuya imagen se adjunta en la 
figura.



RailMan Ticketing:  
Tarjeta de Transporte de 
León Alfoz (2/2)
Explicación Técnica

Ajuste de la antena

Las tarjetas Alfoz sólo son capaces de modular la señal 
aumentando su consumo, por lo que su respuesta nunca 
supera el nivel de reposo. Probablemente esto se deba 
a que el consumo de su chip es superior. Esta amplitud 
no parece ser compatible con el estándar definido en la 
sección 9.2.2 de la parte 2 de la especificación ISO.

Comparando este caso con el desarrollado para el Trans-
porte Metropolitano de Galicia (TMG), nos encontramos 
con que las tarjetas TMG tienen una respuesta consid-
erablemente más fuerte, porque modulan la carga tanto 
aumentando como reduciendo su consumo (ver “Mod-
ulación subportadora” en Fig 3.2), lo cual permite que la 
respuesta de la tarjeta oscile entre niveles superiores e 
inferiores al de reposo.
Como consecuencia del mayor consumo de las tarjetas 
Alfoz, es necesario transmitir más energía, lo que 
implica aumentar el acoplamiento. Pero, por otra parte, 
para aumentar la recepción de la señal más débil de 
las tarjetas de Alfoz se necesita bajar la Q, ya que las 
pérdidas de la antena a 13.56 Mhz +/- 847.5 Khz son 
mayores cuando la Q es alta.
Para satisfacer ambos criterios ha sido necesario diseñar 
un bobinado específico, con una inductancia más baja 
(0.3 uH) que la inductancia del lector TMG (0.9 uH).
El ajuste de la distancia de lectura del nuevo lector es 
problemático. Como consecuencia de la baja inductan-
cia de la antena, las desviaciones por temperatura de los 
condensadores de sintonía son relevantes y es preciso 
emplear componentes mucho más singulares y ajustar 
manualmente cada una de las antenas..

Framing de la Tarjeta

Las tarjetas TMG tienen un framing de diferentes 
propiedades que las tarjetas Alfoz (ver indicaciones Final 
respuesta tarjeta” y “Reposo” en las figuras 3.2 y 3.3).
Los lectores basados en el transceptor Phillips MC531 
ó 632 soportan este framing especial, pero ha sido 
necesario escribir un firmware propio para esta tarjeta. 
No se han encontrado lectores comerciales en los que 
este cambio en el firmware no sea necesario.

Resumen general de hitos y servicios del 
proyecto:

 f Desarrollo e implantación de software para personal-
ización, activación, inspección y recarga en taquilla.
 f Desarrollo e implantación de software para consumo 
e inspección en ruta.
 f Suministro e instalación de hardware para taquilla.
 f Fabricación, suministro e instalación de hardware 
para venta e inspección en ruta.
 f Desarrollo e implantación de software para volcado 
de máquinas de ruta y remisión de datos de ventas 
e inspecciones.
 f Integración de equipos y software con los actuales 
sistemas de venta.
 f Integración datos en los sistemas de FEVE.
 f Transmisión y recepción de datos al centro de 
compensación.
 f Actuaciones y desarrollos complementarios para la 
óptima operación del sistema.
 f Rediseño de la placa Mifare y de una nueva versión 
del firmware para la correcta operación del sistema.



RailMan Planner
Planificación de Servicios y Asignación 
de Recursos

Permite, en conexión con un repositorio de servicios y 
materiales, una gestión visual y eficiente de los recursos 
materiales y humanos asignables a los servicios de 
transporte existentes. Ofrece la posibilidad de editar o 
generar automáticamente las asignaciones de turnos 
tanto de material como de personal permitiendo 
optimizar dichas asignaciones y mejorar así la utilización 
de los recursos existentes.

La consulta y edición de los datos se puede realizar 
desde distintas plataformas (aplicación de escritorio, 
Web, dispositivos móviles...).

RailMan Tracking
Localización de vehículos

Este módulo del sistema RailMan permite el seguimien-
to vía GPS de la posición del tren mediante la trans-
misión 3G o GPRS de la misma. El seguimiento de la 
unidad puede realizarse desde dispositivos móviles y 
desde una aplicación web. El módulo permite asimismo 
la gestión de los parámetros del servicio (puntualidad, 
incidencias).

Localización de vehículos - RailMan 
Tracking (en desarrollo)

Este módulo del sistema RailMan permite el seguimien-
to vía GPS de la posición del tren mediante la trans-
misión 3G o GPRS de la misma. El seguimiento de la 
unidad puede realizarse desde dispositivos móviles y 
desde una aplicación web. El módulo permite asimismo 
la gestión de los parámetros del servicio (puntualidad, 
incidencias).



AirFuel
Suministro de Combustibles de 
Aviación

Sistema integral para la recepción, gestión y puesta 
a bordo de combustibles de aviación en instalaciones 
aeroportuarias.
En el mundo de la aviación comercial los tiempos 
de parada de las aeronaves son muy reducidos. Las 
operaciones de puesta a bordo de combustible deben 
realizarse, de acuerdo a las normas JIT internacionales, 
sin pasaje a bordo, por lo que una eficiente operación 
de suministro de combustible es un factor decisivo para 
las aerolíneas.

Caso de Éxito
La firma MITRASA, concesionaria de las operaciones 
de gestión de los combustibles de aviación en el Aer-
opuesto Granada-Jaén, se planteó, en el año 2.006, 
contar con un sistema de gestión que le permitiera, 
entre otras cuestiones, el suministro de combustible en 
conexión con el contador volumétrico de la unidad re-
postadora y la transmisión instantánea de estos datos a 
la compañía petrolífera que proporciona el combustible.
Ecocomputer acometió este proyecto integral. Las 
unidades repostadoras fueron reformadas para dotarlas 
del instrumental necesario para la gestión requerida. Se 
les equipó con una centralita de potencia para sumi-
nistrar las distintas tensiones VAC y VDC requeridas 
(incluyendo un inversor),, un PC industrial, una pantalla 
táctil, una impresora láser y comunicaciones tanto 
WiFi como 3G para la transmisión de la información al 
sistema backoffice.
El operador, durante el curso de la operación de sum-
inistro de combustible, maneja exclusivamente la 
aplicación embarcada AirFuel Mobile. A través de 
ella le indica al contador electrónico de la unidad 
repostadora el importe monetario o en litros 
que se desea repostar. AirFuel Mobile realiza 
las compensaciones por temperatura precisas 
para transmitir al contador los litros a la tem-
peratura estándar de 25ºC.

Cuando la operación ha finalizado, AirFuel Mobile 
permite la impresión del albarán o DAC. La transmisión 
de la operación es inmediata desde la wifi embarcada 
o, alternativamente, la 3G si no estuviera disponible.
AirFuel Mobile gestiona las nominaciones, compañías 
aéreas y tarifas de los combustibles a suministrar 
(JET-A1 y AVGAS-100LL) a través de un mecanismo de 
sincronización.
La gestión global de toda esta información se realiza 
desde el módulo AirFuel Office, incluyendo la recepción 
y tratamiento de los combustibles, la emisión de Doc-
umentos de Acompañamiento Comercial, la gestión 
de inventarios y de todos los documentos fiscales 
precisos para la Administración Tributaria, la generación 
de informes para todos los actores involucrados y la 
facturación a clientes.
El sistema supuso una revolución en el mundo del 
repostaje de aviación al ser MITRASA la primera 
empresa nacional con un sistema de repostaje fijo en 
las unidades y conectado en tiempo real con el sistema 

volumétrico de la unidad repostadora y con los 
sistemas informáticos del cliente. Hasta la fecha 

la única compañía que realizada un proceso in-
formatizado de estas operaciones lo realizaba 

mediante unos dispositivos móviles que no 
contaban con conexión con el sistema de 
volumetría.



Casos de Éxito
Detallamos a continuación algunos de los servicios 
más relevantes que acreditan nuestra experiencia en el 
sector ferroviario:

Equipos de estaciones de FEVE / Renfe 
RAM

Ecocomputer realiza desde el año 2.008 el mantenimien-
to del equipamiento de las estaciones de Renfe RAM, 
incluyendo los puestos de venta, de emisión de partes de 
trabajo e I40, los terminales móviles Casio IT-3000 y sus 
bases de anclaje, gran parte de los periféricos asociados 
a la emisión de un título de transporte y los elementos 
del Sistema de Información al Viajero: paneles de LED 
en andenes y paneles de avisos, paneles de LED multi-
línea de información en los vestíbulos, pantallas TFT de 
información y sistema de megafonía.

Mantenimiento de los Puestos Locales 
de Operador (PLO) de Adif RAM

Desde Diciembre de 2011 Ecocomputer gestiona el man-
tenimiento de los equipos Puesto Local de Operador, el 
aplicativo scada multifabricante que permite al operador 
local la gestión del enclavamiento de cada estación de 
ferrocarril bajo mando CTC.

Mantenimiento de los Centros de 
Control de Tráfico Centralizado de Adif 
RAM

Desde Enero de 2013 Ecocomputer gestiona el manten-
imiento correctivo de los sistemas multifabricante en 
uso en los Centros de Control de Tráfico (CTC) que Adif 
RAM tiene en El Berrón, Santander y Bilbao.
El mantenimiento incluye, entre otros, la gestión de los 
servidores de CTC, de los servidores del Telemando 
de Energía, de los servidores del sistema StacRail, de 
las estaciones de trabajo y el VideoWall del Puesto de 
Mando, de las remotas o PCI instaladas en los cuartos 
de seguridad de las estaciones de ferrocarril dentro de 
zona CTC, así como los dispositivos de comunicación 
serie entre todos estos elementos.
Es un servicio muy exigente de 365x24 con un tiempo 
de respuesta de 10 minutos, habida cuenta de la criti-
cidad de dichos sistemas para la operativa y seguridad 
ferroviaria.
Foto de CTC de Santander pie: Sala de control del CTC 
de Adif en Santander.

Mantenimiento de las canceladoras de 
banda magnética de Renfe núcleo de 
Asturias.

Con una amplia experiencia en el mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de canceladoras, Ecocomputer se 
ha adjudicado con fecha Julio de 2013 el servicio de man-
tenimiento de las 61 canceladoras de banda magnética 
ubicadas en el núcleo de cercanías de Asturias.
Estos dispositivos, del fabricante Indra Sistemas, 
están conectados a tornos de acceso de la firma Etra y 
permiten al paso por el control de accesos con títulos de 
transporte de banda magnética lateral.



Áreas de Negocio
Control de Accesos & Presencia 



 f Sistema propio, parametrizable y adaptable a las 
necesidades de cada cliente, porque no hay dos 
necesidades iguales.
 f Diversidad de hardware de accesos: el sistema es, 
básicamente, hardware-independent, realizamos la 
integración de nuevos dispositivos constantemente 
a nuestro protocolo de comunicaciones propio y 
abierto.

 f Funcionamiento on-line y off-line. El sistema 
funciona on-line salvo que se produzca un fallo en 
las comunicaciones o en el repositorio central.
 f Sistemas llave en mano: nos encargamos de todo 
el proceso si así lo desea el cliente: obra civil, in-
stalación, adaptación funcional, puesta en marcha, 
formación y mantenimiento posterior.

Puntos fuertes

ACTAIS®  
(Access Control - Time & Attendance 
Information System)

Sistema global llave en mano para el control de accesos 
a instalaciones. Comprende la gestión de barreras, 
puertas, tornos, semáforos, lazos de inducción, 
sistemas de reconocimiento de matrícula y toda clase 

de terminales de validación.  Permite el acceso y la 
gestión de la presencia por diferentes mecanis-

mos de identificación (tarjeta de identificación 
EM125 o Mifare, huella biométrica, matrícula 
de vehículo, DNI electrónico).



ACTAIS® A.C.  
es el módulo de gestión para el 
control de accesos. 

Permite la gestión y control del acceso a cualquier 
tipo de recinto, en particular a:

 f Instalaciones industriales
 f Instalaciones portuarias
 f Oficinas, locales comerciales
 f Salas de especial control

Con ACTAIS® AC pueden utilizarse terminales com-
erciales y propietarios. Los terminales comerciales 
se utilizan bien porque el cliente ya cuente con un 

parque instalado bien por cuestiones de economía.
Se utilizan terminales propietarios cuando es preciso 
integrar en el dispositivo de accesos más elementos 
(interfonos) o lectores de medios de acceso menos 
usuales (lector de DNI electrónico, recogedores de 
tarjetas).

Cuando el acceso lo requiere, disponemos de báculos 
de exteriores, modulares tanto en el frontal como en 
la altura (para vehículos y camiones) para el montaje 
de todos los elementos propios del acceso.

ACTAIS® AC permite la definición de centros de 
trabajo, zonas (conexas o inconexas) y de puertas 
de entrada y/o salida asociadas a cada zona. Dispon-
emos de permisos por usuario y grupo de usuarios 
que permite conceder o denegar el acceso en base a:

 f Calendario
 f Horario
 f Puerta de acceso

El sistema genera incidencias de acuerdo a una 
parametrización dinámica. El administrador de cada 
grupo de usuarios o el administrador global pueden 
analizar dichas incidencias y justificarlas, desbloquear 
o bloquear el acceso posterior de un usuario en base 
a la información recibida.



ACTAIS® AC Management

Es el módulo de gestión y explotación del sistema. 
Permite múltiples perfiles de administrador para la 
gestión total o parcial de los usuarios del sistema.

ACTAIS® AC Visitors

Permite la gestión de las visitas, denominando así a 
todas aquellas personas que son ajenas a la organización 
y que acuden de manera puntual a las instalaciones.
La visita puede programarse y establecerse un calen-
dario y horario definido, un visitante, empresa o zona. Al 
salir del recinto, la visita deberá depositar su tarjeta de 
accesos en un dispositivo retenedor de tarjetas.

ACTAIS® AC Scada

Este módulo permite la visualización global de una 
instalación de accesos y de todos sus elementos: 
barreras, puertas, semáforos, lazos de inducción, dis-
positivos de reconocimiento de matrículas, cámaras, 
así como la actuación sobre los mismos.



El terminal virtual o terminal web permite al empleado 
fichar desde su propio ordenador o dispositivo móvil.
Utilidad del terminal web:

 f Empresas con múltiples localizaciones perma-
nentes o temporales (obras y proyectos).
 f Elimina la necesidad de terminales 
físicos.
 f Comodidad en la consulta por 
parte de los empleados de los 
datos de fichaje, solicitud de 
justificaciones, solicitud de 
permisos y vacaciones.

ACTAIS® Patrol Guard System 

Generalmente los sistemas de control de rondas 
requieren terminales móviles específicos cuyos datos 
deben descargarse manualmente al terminar las rondas.
La aplicación ACTAIS Patrol Guard System desarrollada 
por EcoComputer permite descargar los datos de 
las rondas de manera automática y en tiempo real. 
Sólo necesita instalar la aplicación en cualquier móvil 
Android con tecnología NFC y utilizar el mismo móvil 
para leer los puntos de control de las rondas. La infor-
mación será enviada automáticamente a una aplicación 
web para que pueda ser revisada en tiempo real.

ACTAIS® T.A.  
es el módulo de gestión para el control 
de presencia.

Gestionamos todo tipo de compañías, turnos, calen-
darios. La gestión de justificaciones es a nivel diario, 
semanal, mensual o anual. 
Los terminales pueden ser físicos o virtuales (fichaje a 
través de un terminal web).
Los terminales físicos permiten la utilización de tarjeta 
de presencia (Mifare o proximidad), huella biométrica o 
PIN.

El sistema requiere la distribución de unos tags o 
discos de plástico por los distintos puntos de control o 
naves del polígono o recinto. Estos discos tienen 3cm 
de diámetro con una perforación central para facilitar su 
anclaje mediante un tornillo.
El usuario solo tiene que acercar el móvil al tag al hacer 
la ronda para que ese punto quede registrado.



Mecanismos de Identificación
Describimos los principales mecanismos, usualmente 
utilizados de manera aislada aunque también puede 
combinarse su uso con el objetivo de capturar infor-
mación adicional (por ejemplo puede combinarse el 
reconocimiento de matrícula con el uso de la tarjeta de 
identificación RFID para determinar tanto el vehículo 
que accede como el conductor del mismo).

Tarjetas de Identifiación

Usualmente se utiliza una tarjeta RFID de la que ya 
dispone el cliente para otros usos (parking, tarjeta cor-
porativa). Los medios más comunes son la denominada 
tarjeta de proximidad (EM125 KHz) y las tarjetas Mifare.
También podemos realizar la identificación mediante 
tarjetas activas en frecuencia UHF anque estas son 
menos frecuentes por su coste más elevado.
Aún siendo tarjetas pasivas, en la tecnología EM125KHz 
es posible la utilización de lectores de medio alcance 
hasta llegar a los 90cm de distancia entre tarjeta y 
dispositivo lector. Estas distancias son condiciones 
ideales de alcance sin considerar el apantallamiento 
que indicen los báculos, habitualmente metálicos, en 
los que se instalan los lectores.

Reconocimiento de Matrícula

Consiste en identificar a un vehículo, usualmente 
mediante cámaras específicas dispuestas en un 
soporte a la altura de la placa de matrícula.
ACTAIS® LPR Server es el módulo que permite la 
gestión de esta acreditación de acceso. El sistema 
permite el reconocimiento de placas de matrícula de 
muy diversas nacionalidades.

DNI Electrónico

La extensión en España y otros países del ID Card elec-
trónico, con o sin contacto, abre un nuevo abanico de 
posibilidades al utilizarlo como mecanismo inequívoco 
de identificación.
La utilización del DNI electrónico permite además 
la captura instantánea de información adicional (por 
ejemplo nombre y apellidos del portador) lo que sim-
plifica los procesos de alta y gestión de visitantes a 
instalaciones con control de acceso.

Captura de Información Adicional

ACTAIS® permite asociar al acceso de cada vehículo 
datos adicionales como imágenes capturadas por 
cámaras de videovigilancia bien de visión general bien 
de vista cenital (para el control de cargas). De esta 
forma el usuario tiene en un únicio repositorio toda la 
información precisa sobre el acceso de un vehículo, 
independientemente de dónde provenga dicha pieza de 
información.
Actualmente estamos desarrollando nuevas funcionali-
dades como la identificación de las mercancías peligro-
sas que porta el vehículo (a través de la identificación 
de las etiquetas de peligro, código ADR/RID) e inclusive 
del tipo de vehículo (turismo, furgonetas, camiones, 
número de ejes presentes en el vehículo) a través de 
cámaras de visión lateral.
Nuestra experiencia en visión artificial nos permite 
considerar cualquier parámetro adicional que precise 
ser observado. Contacte con nosotros para explicarnos 
su caso.



Elementos de Campo
Las instalaciones de control de accesos pueden 
contar con elementos muy diversos, entre los que se 
encuentran:

Detectores Magnéticos y Lazos de 
Inducción

Son mecanismos utilizados para identificar la presencia 
de un vehículo en la entrada o salida del recinto. Usual-
mente se disponen antes y después de la barrera o 
cierre existente y son los elementos que disparan el 
comienzo del flujo de tratamiento del acceso de un 
vehículo.

Lazos Virtuales

En ocasiones, no es viable la utilización de lazos mag-
néticos embebidos en el asfalto. En tal caso se hace 
uso de videocámaras para detectar la presencia de un 
objeto en la zona y lanzar con ello el flujo de tratamiento.

Iluminación Semafórica

Como refuerzo de la necesidad de detenerse, como 
señal de precaución y como señal de entrada, en 
ocasiones se utilizan dispositivos semafóricos de dos 
o tres colores.
También es frecuente la utilización de iluminación de 
colores rojo y verde en los propios elementos de la 
barrera para reforzar el mensaje de detención o marcha.

Barreras de Acceso

De distintas velocidades y tamaños de asta, es el 
elemento más usual de cualquier control de acceso. 
Ecocomputer trabaja con varias marcas en función de 
las especificaciones del cliente: mástil des-
gondable, velocidad de apertura, ciclos de 
trabajos nominales, etc.
Es también muy frecuente la utilización 
de iluminación de emergencia en la 
propia asta de la barrera para evitar los 
impactos indeseados contra la misma.

Bolardos Escamoteables

Son una alternativa de alta seguridad 
y de gran robustez a las barreras de 
acceso. Usualmente se acompañan 
de la instalación de bolardos fijos para 
reducir el ancho del carril de acceso.

Puertas de Acceso

Las soluciones pasan por la inte-
gración de sofisticadas puertas 
correderas, puertas metálicas prein-
staladas, tornos verticales.
Cuando la instalación ya cuenta 
con puertas de acceso, suelen 
emplearse cerraduras de sobre-
poner que garantizan un correcto 
funcionamiento.

Tornos y Pasillos

Son elementos que han ido extendiendo su utilización 
desde las estaciones de transporte de viajeros a la 
entrada de oficinas, instalaciones deportivas y recintos 
de pública concurrencia.
La variedad de opciones es enorme, bien tornos, bien 
pasillos de puertas de apertura lateral o en bisagra. 
Los pasillos pueden configurarse unidireccional o bidi-
reccionales, de ancho normal o para el paso de PMR 
(personas de movilidad reducida).

Videovigilancia Integrada

Los elementos de videovigilancia, utilizando el módulo 
ACTAIS® Video Server, también contribuyen a pro-
porcionar una información muy valiosa al operador de 
control de la instalación desde la propia aplicación de 
control de accesos.
Ecocomputer realiza la integración en sus sistemas de 
los dispositivos de Bosch, el referente en sistemas de 
CCTV profesional y de otras firmas prestigiosas.

Interfonía analógica y digital

Al igual que con la videovigilancia, es cada vez más 
frecuente la integración de la interfonía IP en los 
sistemas de control de acceso. Ecocomputer provee 
báculos de información con interfonos de exteriores an-
tivandálicos que conectan con la central de operaciones 
o de seguridad de la instalación a través de sistemas 
puramente IP de Cisco y otros fabricantes SIP.

Báculos de Acceso

Cuando en el control de accesos se optan por la 
utilización de una tarjeta como medio de iden-

tificación, es preciso disponer los 
dispositivos de lectura en unos 
báculos bien de altura turismo 
bien de doble altura (turismo y 
camiones).

Terminales de Acceso

Se utilizan habitualmente para 
el control de peatones en su 
utilización de puertas peatonales 
o tornos. Al tratarse de un diseño 
propio se adapta a las necesi-
dades de cada cliente incorpo-
rando opcionalmente elementos 
de interfonía .

Cerraduras 
Electrónicas

Innovador sistema que 
sustituye los candados y todo 
tipo de cierres mecánicos 
convencionales por un único 
sistema inteligente de control 
de accesos.



Próximos Proyectos
AACTAIS® WIM (Weight In Motion)

Actualmente nos encontramos desarrollando el módulo 
ACTAIS® WIM que permitirá el pesaje en movimiento 
de los vehículos que accedan a un recinto gestionado 
con el sistema ACTAIS®, complementando la infor-
mación de cada vehículo con su peso a la entrada y 
salida de la instalación mediante dispositivos integra-
dos en la estación de acceso, sin necesidad de una 
estación de pesaje adicional, reduciendo con ello el 
espacio utilizado y permitiendo una integración total de 
la información captada.

ACTAIS® CIMan (Critical Infrastructure 
Manager)

Sistema anti-intrusión para la Protección de 
Instalaciones Críticas

La directiva europea 2008/114/CE del Consejo de 8 de 
diciembre de 2008 y la Ley 8/2011, de 28 de abril del 
Gobierno de España y el Real Decreto 704/2011 de 20 
de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de pro-
tección de las infraestructuras críticas, ponen el punto 
de mira en los mecanismos que deben establecerse 
para la protección de infraestructuras estratégicas 
y críticas, tanto desde un punto de vista físico como 
lógico.
Como parte de la estrategia que requiere dicha legis-
lación, el Gobierno ha puesto en marcha la Comisión 
Nacional para la Protección de las Infraestructuras 
Críticas y ha fundado el Centro Nacional para la Protec-
ción de las Infraestructuras Críticas (CNPIC).
Sin embargo, hasta la fecha su aplicación real a las 
infraestructuras críticas ha sido muy escasa habida 
cuenta de las condiciones socio-económicas del país. 
No obstante, el Gobierno está elaborando los Planes 
Estratégicos Sectoriales para los sectores de la energía 
y las finanzas.

La legislación anteriormente señalada obliga a la uti-
lización, por parte de los operadores de las Infraestruc-
turas Críticas, de un sistema unificado de gestión de 
los elementos de control y vigilancia.
El proyecto ACTAIS® CIMan consiste en el desar-
rollo de una plataforma o sistema anti-intrusión 
mediante el uso de elementos de seguridad perimetral 
(barreras de microondas) y de radares de estado sólido, 
acompañados de mecanismos adicionales como CCTV 
térmico.
Ecocomputer desarrollará completamente un sistema 
que permita la unificación, bajo el mismo protocolo 
de comunicaciones, de elementos de diferentes fabri-
cantes, utilizando el hardware a muy bajo nivel e incor-
porando una capa de elementos RTU (Remote Terminal 
Unit) que abstraiga al sistema global de los protocolos 
específicos de cada elemento.
Asimismo, como parte de dicho proyecto, se investi-
garán tecnologías disruptivas que puedan ser incluidas 
como mecanismos de seguridad física adicionales a 
los ya indicados (tecnología de microondas, radar de 
estado sólido, videovigilancia térmica).
El resultado final será un producto que permitirá realizar 
la implementación de seguridad perimetral en cualquier 
instalación estratégica o crítica y cuya arquitectura 
abierta permita la inclusión de nuevos sistemas de 
tecnologías diferentes o de diferentes fabricantes.
Con el desarrollo de ACTAIS® CIMan, Ecocomputer 
dispondrá de una plataforma integral de gestión 
de la seguridad y los accesos a cualquier tipo de 
recinto.



Casos de Éxito
En el área de control de accesos y presencia, 
contamos con años de experiencia en la puesta en 
marcha de sistemas propios tanto en el diseño, como 
en la instalación, hardware y software utilizados. Así, 
entre nuestras obras de relevancia ya finalizadas se 
encuentran las que se indican a continuación.

Autoridad del Puerto de Avilés 
 
Control de Accesos

Ecocomputer ha implementado el sistema ACTAIS® 
para el control de accesos del Muelle de Valliniello de 
Avilés (Asturias)
La obra incorpora una nueva puerta de entrada al puerto, 
esta vez en la margen derecha de la ría. Por ello también 
es preciso un tendido de 700m de FO monomodo que 
finaliza en un enlace WiFi entre ambas márgenes de la 
ría.
La instalación cuenta con cinco cámaras de videovigi-
lancia Bosch, dos de ellas son unidades domo y otras 
tres son cámaras para el control de la puerta peatonal y 
para la vigilancia cenital de las cargas de los vehículos.

La tecnología de identificación es mediante reconoci-
miento de matrícula. Los peatones se identifican con 
una tarjeta Mifare.
El sistema está dotado de unos báculos de interfonía IP. 
El usuario que requiere asistencia realiza transparente-
mente una llamada al centro de gestión del Puerto de 
Avilés.
Proximamente el sistema ACTAIS® va a extenderse 
también al resto de las puertas de acceso al recinto 
portuario.



Control de Presencia

En Diciembre de 2012 la Autoridad Portuaria de Avilés 
adjudicó a Ecocomputer S.L. la instalación de un 
sistema de control de presencia. El sistema utiliza los 
terminales mx8, de interfaz táctil y como tecnología de 
identificación se utiliza la huella dactilar y tarjetas Mifare.
Los empleados del Puerto de Avilés pueden acceder 
a los datos de sus fichajes y solicitar justificaciones a 
través del módulo ACTAIS® TA Employee Site.



Casos de Éxito
CTRU Góngora (Pamplona):  
Sistema de Control de Acceso

Instalación del Sistema ACTAIS® en el Centro de Trat-
amiento de Residuos de Góngora (Pamplona) con la 
función de controlar todos los accesos de vehículos al 
centro, tanto por el vial como por las básculas mediante 
un sistema automatizado de barreras que se suben al 
identificar la matrícula.
El sistema incluye la aplicación ACTAIS® FrontOffice 
que permite el registro y tratamiento de los datos de 
control de acceso. Mediante este software los opera-
dores del centro podrán tener control sobre cada puerta 
e interactuar telefónicamente con el usuario en caso 
de incidencia. Los datos de lectura de matrícula son 
utilizados para alimentar la aplicación informática de 
entrada y salida de residuos del Centro.

Autoridad Portuaria de Ferrol: 
Control de accesos a la Lonja

Sistema de control de accesos a la Lonja implementado 
en el Muelle de Curuxeira del Puerto de Ferrol, obra 
encargada por la prestigiosa constructora COPASA.
Como consecuencia de los trabajos que se están desar-
rollando en el Puerto de Ferrol, se hizo preciso desviar, 
de manera temporal, el tráfico de vehículos, que hasta 
la fecha tenía acceso directo desde el exterior del 
puerto, siendo necesaria la entrada en las instalaciones 
portuarias para acceder desde allí a las instalaciones de 
la Lonja.
Para ello se practicó una apertura en el vallado actual, 
retirando dos módulos del mismo (que suponen un 
ancho total de 5m) e instalando en su lugar una puerta 
corredera motorizada y comandada por un validador de 
títulos de acceso.

Autoridad Portuaria de Avilés: 
Control de Accesos al Parking

Sistema de control de accesos al aparcamiento de la 
Autoridad Portuaria de Avilés.
La Autoridad Portuaria de Avilés cuenta en su edificio de 
oficinas con una zona de aparcamiento, dotado de una 
puerta de entrada y otra de salida, el cual ya disponía de 
un sistema de control de accesos de la firma Telvent, 
basado en tarjetas de proximidad.
La Autoridad Portuaria de Avilés solicitó la imple-
mentación del sistema ACTAIS® de Ecocomputer, 
implementado en las restantes puertas de acceso a las 
instalaciones portuarias, consiguiendo con ello facilitar 
el acceso de los empleados y consolidar en un único 
repositorio los accesos a las instalaciones.



Casos de Éxito
HUNOSA Lavadero Batán

Lavadero Batán es un lugar de obligado paso para todo 
el carbón extraído de las instalaciones mineras de 
Hunosa. Emplazado en Mieres, Asturias, soporta un 
intenso tráfico de camiones y, en menor medida, de 
turismos de los empleados y empresas auxiliares que 
trabajan en sus instalaciones.
Ecocomputer implementó, en el año 2009, un control 
de accesos a estas instalaciones con tecnología de 
identificación mediante tarjeta de proximidad. Se ex-
pidieron 960 tarjetas para los vehículos más habituales.
En la actualidad se utiliza también en la instalación 
el módulo ACTAIS® Visitors para la gestión de las 
frecuentes visitas. A la llegada a las instalaciones el 
visitante, tras acreditarse, recibe una tarjeta de acceso 
temporal que devuelve a la salida en unos dispositivos 
de retención automática instalados en los báculos de 
salida.
El sistema de báculos de acceso, tanto de entrada como 
de salida, está diseñado para doble altura de acceso 
(turismos y camiones). Además de control de vehículos 
el sistema gestiona también el acceso peatonal.

HUNOSA Escombrera Pumardongo

Pumardongo, en el Polígono Industrial de Baíña, es la 
escombrera donde la Térmica la Pereda, propiedad de 
Hunosa, vierte sus residuos sólidos, así como aquellos 
extraídos de las instalaciones mineras de Hunosa que 
no tienen otro aprovechamiento mercantil.
En el año 2.010 Hunosa le contrata a Ecocomputer la 
ejecución de un control de accesos conectado con el 
ya existente en el Lavadero Batán.
En el proyecto de licitación ya se habían contemplado 
dos zonas de actuación. Una, denominada zona A, 
como puerta de entrada, antes del paso a nivel con el 
ferrocarril, con objeto de que los vehículos pesados no 
tengan que detenerse en plena ascensión a la cumbre 
de la zona y lugar de vertido de los depósitos sólidos. 
Otra, denominada zona B, como puerta de salida, en la 
recta de salida de la instalación.
En esta instalación fue preciso realizar un acondicion-
amiento muy importante de la zona ya que estaba total-
mente desprovista de iluminación, telecomunicaciones 
y canalizaciones. Debido a su naturaleza desatendida, 
las instalaciones del control fueron instaladas en una 
caseta de fábrica fija.
La instalación dispone de un sistema de videovigilancia 
IP que se gestiona 24x7 remotamente desde el control 
de seguridad de Lavadero Batán.

HUNOSA Talleres Santa Ana

Son los talleres de reparación y almacenamiento de la 
maquinaria que el Grupo Hunosa utiliza en sus explotac-
iones mineras. En el año 2.012 se instaló en las mismas 
un control de accesos, tanto de vehículos como de 
peatones. Las tres ubicaciones (Batán, Pumardongo, 
Santa Ana) trabajan con el mismo sistema de accesos, 
ACTAIS®, con un único repositorio de datos y varias 
licencias ACTAIS® FrontOffice en operación.



Casos de Éxito
EMULSA 
Sistema de Control de Residuos

Ecocomputer ha puesto al servicio de la Empresa 
Municipal de Servicios de Medioambiente Urbano 
de Gijón (EMULSA) su módulo ACTAIS® Waste. Este 
sistema de gestión de residuos se ha implementado en 
tres de los cuatro puntos limpios de Gijón con el objetivo 
de mejorar el servicio que prestan estas instalaciones 
gratuitas municipales e incentivar el uso ciudadano y la 
separación de los residuos depositados.
ACTAIS® Waste cuenta con un sistema informático 
automatizado de control de accesos que identifica oblig-
atoriamente a todos los usuarios particulares mediante 
las Tarjetas Ciudadanas del Ayuntamiento de Gijón 
y a los usuarios profesionales mediante una tarjeta 
personalizada emitida por EMULSA.
El sistema se aplicó en EMULSA en marzo de 2014 en 
los Puntos Limpios de Roces, Tremañes y La Calzada. 
EMULSA invirtió 44.000 euros en este proyecto dentro 
de su plan de inversiones y modernización. 



Casos de Éxito
Renfe Integria

El Cliente dispone en las instalaciones de Talleres 
Santa Rosa, de Llanera, de un sistema de control de 
presencia compuesto de tres terminales mx4RT para 
un total de 90 empleados.
En el año 2.012 el sistema ha sido reformado para 
utilizar el carné ferroviarios de tecnología Mifare y 
reemplazar así a las tarjetas de proximidad EM125Khz 
que utilizaban inicialmente. Con ello el trabajador 
acude al centro de trabajo con un único medio de 
acceso/identificación.

Centro Especial de Empleo APTA

Este centro industrial contaba inicialmente con dos 
fábricas en el Polígono de Roces y en el centro de El 
Piles, cada uno de ellos con sus respectivos termina-
les de presencia.
En la actualidad las instalaciones han sido concen-
tradas en el centro de El Piles, donde cuentan con 
dos terminales mx4RT, 220 empleados y dos puestos 
de gestión. El sistema activa una alarma sonora al 
comienzo de cada turno de trabajo. Se ha suministra-
do también en este ejercicio tarjetas de proximidad 
para la totalidad de los empleados, con una cobertura 
plástica frontal para alargar su vida útil.

KLK Electro Materiales S.L.U.

En el año 2.008 se implementó en esta empresa 
de producción de material eléctrico un sistema de 
control de presencia basado en la aplicación base 
VisualTime con 4 terminales mx4RT, 150 empleados, 
175 tarjetas suministradas y dos puestos de gestión.
Se desarrolló asimismo un interfaz con la aplicación 
de nóminas del cliente, Izaro, para facilitar el proceso 
mensual de generación de la nómina.

FEVE

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) cuenta con un 
sistema de control de presencia basado en la Apli-
cación Base VisualTime y con diversas extensiones 
desarrolladas por Ecocomputer.
La primera instalación fue realizada en el año 2.008 
para unos pocos terminales.
Posteriormente, en el año 2.009/2.010 se instalaron 
terminales adicionales hasta un monto total de 
24 dispositivos y se extendió a 450 empleados el 
marcaje en los terminales existentes.
Los puestos de gestión (15 en total) están distribui-
dos por varias localizaciones entre Galicia, Asturias, 
Cantabria, País Vasco, Madrid y Cartagena.
La instalación de los terminales, la parametrización 
de la aplicación, el alta de las tarjetas de proximidad, 
la puesta en marcha, la formación y el mantenimiento 
posterior por cinco años son servicios desarrollados 
íntegramente por nuestra firma.



Ecocomputer es una firma de soluciones tecnoló-
gicas especializada en el transporte de viajeros, el 
control de accesos y presencia y en el sector far-
maceútico y sanitario.

Contamos en dichos ámbitos con un amplio abani-
co de productos, resultado de años de evolución y 
adaptación a las necesidades de nuestros clientes. 

Fundada en 1.999, con sede principal en la ciudad 
de Avilés (Asturias) y varias delegaciones en Espa-
ña, contamos desde el año 2.007 con unas moder-
nas instalaciones de 500m2 desde donde propor-
cionamos soporte a nuestros clientes.

Algunas de nuestras aplicaciones

 � RailMan Ticketing

 � RailMan Planner

 � RailMan DSS

 � RailMan Booking

 � ACTAIS

 � HARIS

 � SincroFarma

 � AirFuel

Contacto

Calle de María Zambrano 5 - Bajo

33401 Avilés (Asturias)

Tel: +34 985 52 50 46

Fax: +34 985 56 83 17

info@ecocomputer.com

www.ecocomputer.com

www.facebook.com/EcocomputerSL


