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+250 
EVENTOS DE
EXPERIENCIA

IDASFEST es la empresa de referencia en servicios 
tecnológicos para festivales, conciertos y eventos lúdicos.

CONTROL DE ACCESO Y AFORO

CASHLESS PAYMENT

Premio al Mejor Proveedor de

 Festivales de la Península Ibérica

IBERIAN FESTIVAL AWARDS

3 4



CONTROL DE ACCESO Y AFORO

CASHLESS PAYMENT
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Te acompañamos en todo el ciclo de vida del evento

Con IDASFEST no te sentirás solo: trabajamos de la mano porque tu éxito es el nuestro

Ticketing Acreditaciones

Control de accesos

Control de aforo homologado

Cashless Payment

Social Media Engagement
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Control de camareros

Control de stocks



Cashless Payment

Simplifica las compras en tu evento con el pago por pulsera y disfruta de todas sus ventajas

Incremento de las ventas Control total del evento Liquidez previa al evento

 Emplear este sistema

  repercute en un crecimiento

del 20% en el consumo

 Genera en tiempo real

 información del evento:

  consumos, stocks, camareros...

 Pudiendo el asistente recargar

 desde la web,  el organizador

recibe ingresos antes del evento

Reducción de colas Seguridad  Big Data

 Es un sistema que agiliza el

 evento, ya que elimina procesos

como la devolución de cambio

 Pulseras cifradas para evitar

 que la pulsera sea utilizada

por otra persona

 El sistema genera Big Data muy

 útil para el evento: consumos por

horas, sexos, tipos de bebida
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¿Cómo funciona?

Le cambiamos al asistente su entrada por un 
identificador, normalmente una pulsera. Si ha 
hecho recargas previas a través de la web del 
evento, recibe su pulsera ya con saldo.

Con esa pulsera,  el asistente puede recargar su 
saldo en los puntos habilitados en el recinto, en 
la app  de recargas durante el evento o haberlo 
hecho previamente en la web del evento.

Todas las compras posibles en el recinto al           
alcance de la muñeca: desde comida o bebida, 
hasta merchandising, tickets de feria o cuños, y 
se genera Big Data en tiempo real.

1. 2. 3.
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Herramientas asociadas
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Control de caja

 Control de RR. HH. y
camareros

Control de stocks

 Personalización de la App de cashless

 en función del tipo de evento, productos
disponibles, punto de venta...



Control de aforo

Conoce en tiempo real el número exacto de personas con la tecnología  de IDASFEST 

Cumplimiento de la ley  Control absoluto Máxima precisión y seguridad

 En la mitad de las CC.AA. es

 una obligación legal contar con

control de aforo en eventos

 Permite conocer en cada

 momento el número exacto de

personas y tener un control total

 La precisión del sistema es del

 100%, lo que es sinónimo de

 seguridad absoluta

Evita multas cuantiosas Adaptable

 Además de multas que pueden

 alcanzar los 700.000€, la

responsabilidad puede ser penal

 El sistema se integra tanto

 con sistemas propios de

accesos, como externos

UNIDAD CONTROL DE AFORO
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¿Cómo funciona?

El asistente pasa por el control de accesos en 
el que se verifica que cuenta con los permisos 
para acceder al recinto. Esta verificación se 
realiza tanto para acceder como para salir.

Se contean tanto los accesos como las salidas 
de forma simultánea que se van realizando. Esta 
información es codificada y enviada al servidor 
UCA (Unidad de Control de Aforo).

La UCA genera información en tiempo real a                              
disposición del promotor del evento, así como 
de las autoridades si es requerido. El número 
absoluto ploteado de aforo es 100% preciso.

1. 2. 3.
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Control de accesos

  Descongestiona los accesos al recinto con la tecnología más ágil en eventos lúdicos

Rápido Reducción de colas Mejora la experiencia

 Se trata de un sistema ágil que

 realiza lecturas en tiempos

inferiores a 1 segundo

 Al ser un sistema ágil, las colas

 para acceder al recinto se

reducen ostensiblemente

 Reduciendo las colas, la

 experiencia del usuario mejora

de forma exponencial

Adaptabilidad Seguridad Estadísticas en tiempo real

 Es perfectamente integrable con

 todas las ticketeras y se ajusta a

la casuística de cada evento

 Sistema que evita entradas

 falsificadas, que gente acceda

sin entrada o duplicados

 Estadísticas generadas de forma

 instantánea para controlar el evento

y anticiparse a cualquier coyuntura
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¿Cómo funciona?

IDASFEST proporciona diferentes soluciones para el control de acceso

Códigos de barras o QR leídos mediante PDAs Pulseras RFID leídas mediante dispositivos NFC
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Acreditaciones

 Vincula a cada asistente de forma única para su identificación, control y generación de Big Data

Identificación Integrable Rápido

 Cada asistente es vinculado

 al código de su pulsera, así se

identifica a todos los asistentes

 El sistema de acreditaciones

 se integra con cualquier

herramienta de ticketing

 Le cambiamos al usuario su

 entrada por la pulsera vinculada

en a penas segundos

Seguridad Big Data

 Poder identificar a todos y cada

 uno de los asistentes es básico

para la seguridad del evento

 Permite una mayor precisión en el

  Big Data, ya que permite segmentar

la información generada
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Social Media Engagement

 Exprime las redes sociales convirtiendo a todos los asistentes en embajadores de tu evento

Alcance exponencial Automatizado

Personalizable

 Contenido de alto potencial

 viral, alcanzando los perfiles

 de los amigos de los amigos

 El asistente realiza la acción,

 acerca su pulsera y se sube a

su red social automáticamente

 Las acciones se personalizan

 en cada evento y son múltiples

 las posibilidades: fotos, vídeos...

Publicidad de calidad

 Se trata de una innovadora forma

 de publicidad no intrusiva. Muy

atractiva para patrocinadores
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 Sigue a @Jagermeister_es y descubre todas las novedades
que tienen preparadas en próximos festivales
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Pulseras inteligentes

El asistente dispone de todo en su pulsera, mientras se genera información esencial del evento
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Las pulseras son personalizables al diseño e imagen del evento.
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Clientes
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oficina.tickety@gmail.com

joaquincosta@idasfest.es

Valencia   |   Málaga   |   Madrid   |   Bilbao


