
Cómo surgieron los lockers con RFID  
de Cassettronica
Su cliente, una gran empresa italiana que gestiona una gran flota de vehículos, se dirigió a 
Progettronica para que automatizara y controlara mejor el uso de sus coches, furgonetas y 
conductores mediante su unidad de taquilla con RFID, Cassettronica.

En Cassettronica, cada locker está equipado con un lector de proximidad, lo que lo convierte en 
una unidad de locker RFID más eficiente. Las llaves de los vehículos se olvidaban a menudo en 
los escritorios de los conductores, lo que dificultaba saber qué vehículos estaban en uso y por 
qué conductor. En consecuencia, se contrató a un empleado dedicado a regular el uso de los 
vehículos y a hacer un seguimiento de sus conductores.

Novedoso Control  
de Acceso con Lockers RFID 

C A S O  D E  E S T U D I O



El nacimiento de una locker más inteligente

Fusión de la tecnología de control de acceso  
con las taquillas RFID

Progettronica ideó una solución ingeniosa que se basa en las capacidades de 
RFID de Cassettronica, potenciadas por un avanzado sistema de gestión de la 
asistencia que se integra en la plataforma líder de control de acceso AxTraxNG 
de Rosslare.

La integración incluyó los siguientes productos Rosslare: paneles de control en 
red con la serie D-805 para 16 piezas específicas de lectores AY-K12C, todo ello 
gestionado por el sistema de software de control de acceso AxTraxNG.

En la actualidad, el Cassettronica, con gestión de asistencia integrada, se utiliza 
para gestionar todas las reservas de coches, lo que ayuda a garantizar que cada 
llave de coche esté disponible de nuevo al final del período de tiempo reservado, 
al tiempo que se realiza un seguimiento de los conductores y de la duración de la 
sesión de conducción.

La versión mejorada de Cassettronica ofrece más ventajas, como la asignación 
del contenido de taquillas específicas a grupos de usuarios, la generación de 
informes a la carta y mucho más, lo que aporta una mayor productividad a la 
gestión del control de flotas. Esta solución flexible también puede integrarse con 
el software de gestión de flotas de vehículos de la empresa.

De la gestión de flotas a otras aplicaciones
La solución de lockers inteligentes RFID también es ideal para otros sectores y aplicaciones, como centros deportivos 
y gimnasios, escuelas, hoteles y casas de huéspedes, hospitales, salas de exposiciones, complejos de oficinas y 
residenciales, y más lugares en los que se guardan objetos personales como teléfonos inteligentes, llaves y documentos.

Progettronica

Progettronica es una empresa líder en electrónica reconocida 
por sus soluciones creativas de diseño de software a medida. La 
marca de control de accesos de la empresa, Controllo Accessi 
Facile, distribuye los productos de Rosslare en Italia desde 2006 y 
ofrece mantenimiento pre y postventa en todas las instalaciones.

Cuando nuestro cliente 
nos confió el proyecto 
de gestión de la flota 
en combinación con el 
software de asistencia de 
los empleados, pensamos 
que sería difícil. Pero 
Rosslare nos permitió 
ofrecer una gran solución 
personalizada con 
facilidad. 
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¿Tiene curiosidad por saber más sobre nuestra solución  
de lockers inteligentes RFID para su proyecto de control de acceso?  
Contacto: sales@rosslaresecurity.com 

 


