


No tiene el portador que acercar su acreditación a      

ningún punto de lectura cada vez que utiliza un servicio. 

La trasmisión por radiofrecuencia evita así las colas y los 

errores de lectura que se producen con otros sistemas   

y que casi siempre requieren la intervención de un        

supervisor.  

1.- Su utilización por el usuario es  

extremadamente simple:  

VENTAJAS  E  INCONVENIENTES DE  

LA RADIOFRECUENCIA (RFID) 



Una pulsera con etiqueta RFID es todo lo que  

necesitará el usuario para que se le “abran todas las 

puertas” Si está en un hotel o camping todo inclui-

do,  la pulseras le abrirá la puerta de la habitación, la 

de la piscina  cubierta, la del comedor, pero también 

podrá pagar todos los gastos extra.  

Incluso puede ser utilizada como monedero  recarga-

ble evitando así los pagos en metálico o con tarjeta.  

    2.- Un solo dispositivo abre todas las 

“puertas”: 



Esa misma pulsera le permitirá,  

cuando se active en ciertos lectores, recibir,  

a través de su smartphone, ordenador o táblet,  

avisos personalizados, notificaciones,  

recordatorios sobre horarios,  

programación de eventos o documentación perti-

nente, fotos, etc.   

       3.- Mantenerse siempre informados:  



Porque en todo momento puede tener controlado 

 el status de cada huésped, invitado o participante.  

Además, desde un principio  

cada portador de pulsera conoce los  

servicios que puede utilizar y/o  

los espacios/eventos a los que tiene acceso gratuito. 

    4.- Muchas ventajas para el que implanta   

este sistema de RADIOFRECUENCIA: 



Cada etiqueta contiene un  

código imposible de falsificar.  

Ese código es el que se asocia a la base de datos donde 

puede figurar la relación de los usuarios/clientes  

y sus datos básicos y también,  los que se consideren 

oportunos como,  

correo electrónico, número de móvil, redes sociales, 

etc.  que posteriormente pueden servir para remitir     

información,  mensajes o promociones, etc... 

    5.- Evita las falsificaciones:  



Una pulsera de RFID es todo lo que se 

necesita para un perfecto control de la 

asistencia. No sólo se reducen las colas 

en los accesos sino que se puede       

conocer el aforo exacto del recinto en cada momento. 

Además se pueden integrar en una misma pulsera     

permisos de acceso a diferentes actividades o zonas, 

como zonas VIP, piscinas o tenis. 

 6.- En el caso de EVENTOS, o recintos:   



La Radiofrecuencia puede evitar la impresión de toda 

a documentación impresa que requiera el usuario:  

folletos, catálogos, promociones, etc.  

Esto mismo se aplica a los asistentes de una conferencia 

que recibirán la documentación pertinente cuando se 

acrediten a la entrada.  

      7.- Ahorro en la impresión  

de documentos: 



...y la de los PATROCINADORES en las  REDES SOCIALES. 

Esto es así  porque se puede programar para que            

a la entrada de los visitantes  al evento, aparezca una 

publicación automática en sus redes sociales favoritas. 

De esta   forma se difunde tu evento en las redes me-

diante esta herramienta de publicidad gratuita al     

tiempo que consigues que tus patrocinadores consigan 

una mayor visibilidad. 

    8.- AUMENTO DE VISIBILIDAD DE                   

LA EMPRESA... 



 9.- VENTAJAS ESPECIALES PARA                      

HOTELES Y CAMPINGS:  

En estos establecimien-
tos la tecnología RFID 

permite proporcionar al 
cliente un dispositivo 
identificativo único       
para disfrutar de los      

diferentes servicios,  ac-
ceder a recintos            
restringidos, etc.           

Este sistema mejora           
enormemente la         

gestión y los servicios, tanto para el                         
establecimiento como para el cliente 



del funcionamiento de la Radiofrecuencia y de sus     

posibilidades. Bien es verdad que esto también             

supone una ventaja para aquellos que,                           

iniciándose antes, adquieren una                                     

experiencia muy valiosa                                                      

respecto a sus competidores. 

   1.- Se requiere una inversión inicial  para 

adaptar las instalaciones al sistema RFID.  

PRINCIPALES INCONVENIENTES               
DE LA RADIOFRECUENCIA 

2.- Existe un desconocimiento técnico 


