
ACCESS CONTROLLED…  
                   FUTURE SECURED



AUTOMATIC SYSTEMS protege sus accesos de peatones   
vehículos y optimiza los flujos de paso. Gozamos de 
reconocimiento mundial por el diseño y la fabricación de 
equipos de control de acceso innovadores y de alta calidad 
gracias a las aptitudes técnicas de nuestros colaboradores 
altamente cualificados.

/ NUESTRA MISIÓN /

/ NUESTROS VALORES /
ser EMPRENDEDORES 

COMPROMISO a largo plazo con nuestros clientesKunden

mantener la FLEXIBILIDAD

INNOVAR siempre

ganar JUNTOS, en colaboración



Alas puertas de su 50.aniversario, Automatic Systems es 
una sociedad que goza de un gran reconocimiento por 

la calidad de sus productos y sus capacidades tecnológicas 
innovadoras. La rentabilidad es un hecho y miramos hacia 
el futuro con confianza.

En todos nuestros sectores de actividad –peatones, 
vehículos y alta seguridad–, la demanda crece con fuerza 
en todo el mundo y las perspectivas son extraordinarias. 
Todavía tenemos margen de mejora, sobre todo a nivel 
internacional y en el mercado de la alta seguridad. 
Queremos ampliar nuestra presencia y seguir innovando. 
En el futuro, continuaremos centrándonos en nuestra 
oferta de servicios diferenciados y en el capital humano, 
que es la clave de nuestro éxito y del de nuestros clientes. 
Hemos recorrido un largo camino en cincuenta años. Hoy 
estamos marcando el rumbo de los próximos cincuenta 
para poder responder a los retos del mañana y de la 
próxima generación. 



/ LO QUE PIENSAN
NUESTROS COLABORADORES /

André Dumont
Mechanical Engineering Manager,
32 años  
en Automatic Systems

«Después de 50 años, nuestros principios fundamentales 
no han cambiado: un enfoque global en cada proyecto, 
escuchar al cliente, el espíritu de equipo y nuestra capacidad 
de desarrollar productos para responder a la demanda del 
mercado, como ocurre hoy con el interés creciente por la 
conectividad de los objetos (IoT)».

Jean-Marc Chatonnier
Sales Manager France,
43 años  
en Automatic Systems

«Afronto mi 43.er año en Automatic Systems con el mismo 
entusiasmo de siempre. Tras 43 años trabajando en 
Automatic Systems afronto cada nuevo año con el mismo 
entusiasmo de siempre. Empecé en 1976 como el primer 
empleado de la filial francesa, y hoy ya somos un centenar de 
colaboradores con un buen equipo de producción. Nuestros 
productos, nuestra experiencia y nuestros conocimientos 
gozan de reconocimiento en todo el mundo y es un placer 
para mí seguir representando a esta gran empresa».

Vanessa Wynant
Responsable de Logística,
16 años   
en Automatic Systems

«Automatic Systems invierte sin cesar en 
infraestructuras y recursos para mejorar 
sus servicios, incluido el último eslabón de 
la cadena: el envío. El transporte reviste una 
importancia capital y es uno de los puntos 
fuertes. Trabajar en una empresa con buena 
reputación que exporta a todo el planeta es 
una suerte inmensa».

Hassan Bonouh
Responsable de Producción,
40 años 
en Automatic Systems

«Estoy orgulloso de trabajar para una 
empresa que sabe reconocer el esfuerzo de 
sus colaboradores. En 40 años, Automatic 
Systems ha evolucionado mucho porque 
sabemos aceptar el cambio, invertir en 
productos nuevos y reaccionar con rapidez 
para seguir creciendo».

Ben Fryer
Sales Manager Reino Unido
10 años   
en Automatic Systems

«El cliente siempre vuelve por la calidad de nuestros equipos, nuestro servicio de asesoría 
y nuestro fantástico seguimiento. Forjamos una auténtica relación a largo plazo con los 
clientes y les ofrecemos un proyecto de equipo real. Ese es nuestro valor añadido frente a la 
competencia».



/ NUESTROS PRODUCTOS /

PASILLOS DE SEGURIDAD

Flujo de paso óptimo y protección avanzada de los 
usuarios en un espacio mínimo y con una estética 
discreta y moderna para entornos públicos y de 
empresa.

PORTILLOS MOTORIZADOS

Para evacuar los edificios en caso de emergencia o 
facilitar el paso de personas con movilidad reducida y 
del personal de servicio.

TORNOS TRÍPODE

Para controlar el acceso automatizado a sitios de paso 
frecuente, en exteriores e interiores, con un diseño 
simple, sólido y que ahorra espacio.

PUERTAS DE SEGURIDAD

Auténticas barreras térmicas que ofrecen la solución de 
acceso automatizado más eficiente en cuanto a control 
físico y electrónico.

TORNOS DE SEGURIDAD

A la hora de delimitar el perímetro de lugares exteriores 
cerrados, los tornos de altura completa favorecen la 
uniformidad de los accesos y son extremadamente 
resistentes a la intemperie.

/ PEATONES /



BARRERAS DE AUTOPISTAS

Barreras rápidas para autopistas y carreteras de 
peaje, donde la fiabilidad, la resistencia y la asimilación 
rápida de un flujo importante de vehículos resultan 
imprescindibles.

BARRERAS DE APARCAMIENTOS

Barreras fiables con un sistema de gestión interna para 
zonas de aparcamiento cubiertas o al aire libre, como 
por ejemplo parkings de pago que necesiten un control 
de entrada y de salida.

CONTROL DEL TRÁFICO

Una gama de barreras para proteger el acceso a 
puentes, túneles, pasos a nivel y otras infraestructuras, 
adaptándose a las limitaciones por dimensiones, 
seguridad y vandalismo.

ACCESO PERIMÉTRICO

Nuestras barreras garantizan el control de acceso 
en función de la ocupación, el nivel de seguridad y 
los requisitos que usted nos plantee, así como de las 
condiciones específicas de sus instalaciones.

BARRERAS CONTRA INTRUSIONES

Barreras verticales o pivotantes que autorizan o 
restringen el acceso de vehículos a grandes espacios.

BOLARDOS

Bolardos que controlan o dirigen a los vehículos en vías 
de circulación, terrenos de juego, centros comerciales, 
parques, senderos y peajes.

OBSTÁCULOS RETRÁCTILES

Barreras resistentes antiterroristas instaladas en 
zonas de alta vulnerabilidad donde los vehículos no 
autorizados están sujetos a restricciones de acceso.

/ VEHÍCULOS / / ALTA SEGURIDAD /



/ NUESTROS 
SERVICIOS /

/ LA OPINIÓN 
DE NUESTROS 
CLIENTES / «El control seguro de accesos, la fluidez del tránsito, la 

protección de personas e infraestructuras y la continuidad 
del funcionamiento son prioridades absolutas para nuestro 
aeropuerto. La fiabilidad de los materiales y el nivel de 
servicio de Automatic Systems suponen para nosotros una 
garantía de seguridad y un ahorro de costes en cuanto a 
mantenimiento y formación de personal. Automatic Systems 
responde a nuestras necesidades en todos los aspectos».

Pierre Deroubaix
Maintenance & Infrastructure Manager
del Aeropuerto de Charleroi-Bruselas Sur,
Bélgica

 «Nuestra colaboración con Automatic Systems se prolonga ya 
20 años y es fruto de la unión entre nuestra experiencia técnica 
y comercial en el ámbito del control de acceso y la seguridad 
física, y la fuerte capacidad productiva de Automatic Systems, 
cuyos productos son sinónimo de alta calidad y fiabilidad, con un 
diseño muy atractivo. ¡Rayan la perfección!».

Giuseppe Di Giacomo
CEO LaserLine,
Italia

Automatic Systems se posiciona como una sociedad 
de productos y servicios que ofrece a sus clientes un 
amplio abanico de contratos personalizados que abarcan 
el conjunto de servicios asociados a los productos para 
peatones y vehículos: instalación, puesta en servicio, 
mantenimiento preventivo, mantenimiento periódico 
de instalaciones, reparación y resolución de problemas, 
piezas de repuesto y asistencia técnica.
Esta gama de servicios supone una colaboración a largo 
plazo con el cliente y es todo un elemento diferenciador. 
Automatic Systems cuenta con centros de servicios 
locales en 8 países, pasí como con un equipo de Customer 
Services International para el resto del mundo a través de 
una amplia red de colaboradores.

Darren Smith
Site Security Manager en Next,
Reino Unido

«Automatic Systems instaló los tornos de la sede central de 
Next sin perturbar nuestra actividad, gracias a un enfoque 
bien estructurado y a una evaluación preliminar de los riesgos. 
Gracias a sus soluciones, hoy podemos poner en marcha 
procesos más rigurosos en materia de seguridad y auditoría. 
Estamos más que satisfechos con la eficacia de la instalación y 
con el partido que le estamos sacando».



DESCUBRE CONTENIDO ADICIONAL EN REALIDAD AUMENTADA

www.automatic-systems.com

8
100 millones 

de usuarios 

emplazamientos 
internacionales

& 400
colaboradores

Más de   80 distribuidores en los 5 continentes

/ REDES /

+300 000 equipos 
150 PAÍSESinstalados en 


