
Desde 1987

Línea control de personal

AM/Accesos



• asdfas

AM System
Veras la gestión de tu 

empresa con otros ojos

En AM System hemos resuelto las

necesidades mas exigentes de las empresas

de una forma mas eficiente y ofreciendo

máxima productividad y un rápido retorno

de inversión.

Destacando la rápida implantación y puesta

en marcha, amplia modularidad y

capacidades de adaptación sin perder sus

características de solución estándar

AM System.

Ve mas allá de la gestión 

de tu empresa



Experiencia
27 años de vida de una empresa 

es mucho tiempo, pero en el sector 
del software es toda una vida de 
experiencia y constante 

Innovación

Servicio

Soporte técnico especializado 

disponible para resolver dudas en 
todo momento a través de teléfono 
o escritorio remoto



Hemos desarrollado una solución 

modular para controlar el acceso a 

cualquier lugar mediante:

• Torniquetes

• Portillos

• Molinetes

• Cerraduras electrónicas

Controla accesos de 

forma autónoma 

AM/Accesos 



Con AM/Accesos puedes usar

la tecnología de identificación

RFID, huella dactilar, código de

barras de los fabricantes:

• Kimaldi

• SSB

• Lipsoft

Las tecnologías de 

identificación evita errores y 

facilita captura de información

Electrónica de control



¿Necesita controlar el acceso zona

del hotel?.

¿Permitir el acceso a una zona del

spa solo unos días de la semana?.

¿Restringir el acceso en

determinadas horas a una sala

especifica?.

Controle el 100 % de accesos de

forma autónoma

AM Accesos trabaja con los 

programas AM System para 

potenciar su funcionamiento

Integración con 
programas AM System 



Contamos con un equipo experto en la realización de instalaciones 

físicas de los equipos de control de acceso y electrónica de control.

Integrador de accesos

Nos encargamos de la 

integra instalación del 

control de accesos



Contamos con un equipo experto

en soporte técnico y optimizando

nuestros productos para agilizar

los procesos administrativos de tu

empresa

AM System.

Ve más allá en el seguimiento  

posterior a la venta

Servicio postventa



Ve mas allá de la gestión de tu empresa

Contamos con un equipo experto

en soporte técnico que siempre

te dará respuestas y optimizara

nuestros productos a través de

tus sugerencias

Soporte

AM System

Mejora continua de 

nuestros productos



¿Nos sigues? ;)

WEB
facebook.com/AMSystem @am_system www.amsystem.es


