
case history

Soluciones en uso::

El Grupo Pirelli, fundado en 1872, tiene como objetivo llevar a 

cabo su actividad empresarial y crear valor a través del desarrollo 

de productos y servicios de alta calidad y alta tecnología con un 

bajo impacto en el medio ambiente. En la consecución de estos 

objetivos, Pirelli busca constantemente la combinación de la 

rentabilidad financiera con la responsabilidad social. Turk Pirelli 

Lastikleri A.S., fundada en 1960, fue la primera empresa en 

fabricar neumáticos en Turquía y una de las primeras empresas 

internacionales en creer en el potencial de crecimiento 

económico e industrial del país. La actividad empresarial de Turk 

Pirelli Lastikleri A.S. crece año tras año, garantizando al cliente 

neumáticos de excelente calidad con costes de mano de obra 

menores que la media europea. Actualmente, Turk Pirelli 

Lastikleri A.S. exporta a Europa aproximadamente el 65% o 70% 

de la producción. Hoy en día, la realidad industrial de Izmit, 

además de ser la planta más grande del grupo (1.900 

empleados), es también un centro de excelencia para la 

producción de neumáticos de la más alta calidad para 

automóviles y camiones. En 2007, Izmit fue seleccionado como 

el centro de producción Pirelli de neumáticos de competición y 

entre 2011 y 2014 la sede turca se convertirá en el centro de 

fabricación de neumáticos Pirelli para la Fórmula 1.

 

sector comercial

neumáticos

presencia en el mundo

160 países

facturado

2.000 (mill. euros)

página Web

www.pirelli.com

cliente

Pirelli Turquía

SOFTWARE:
> XAtlas - Control de accesos
> SAP R/3 HR-PDC interfaz certificada
> Gestión presencias
> Gestión comedores
> Gestión parking

HARDWARE:
> Detectores de presencia y control de 

accesos
> Terminales multifunción SuperTrax
> Controladores SuperMax+
> Lectores RFID2
> Procesadores de campo Field Manager

Pirelli elige las soluciones
de seguridad

integradas Zucchetti Axess
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Exigencias del cliente 

Los requisitos fundamentales para la actualización e implementación 

del nuevo sistema fueron la instalación de un sistema de control 

anti-passback en todos los puntos de acceso a la planta, una interfaz 

certificada para el intercambio de información con el módulo de Gestión 

de presencia SAP HR PDC y además un sistema de control de acceso 

seguro integrado con el módulo de Gestión de presencia y Gestión de 

comedores. 

Proyecto implementado

Se eligió la solución propuesta por el socio turco de Zucchetti Axess, ICS 

Ltd, basada en el software XAtlas para gestionar el control de acceso, la 

recopilación de datos para la gestión de presencia y la interfaz certifica-

da relacionada con SAP, la gestión de comedores de la empresa y la 

gestión de parkings de la empresa.

Los terminales AXESS TMC instalados hace más de diez años han sido 

sustituidos por los últimos modelos de la gama (lectores SuperTRAX, 

SuperMax + y RFID2), y se ha mejorado la arquitectura hardware gracias 

a los Controladores de nueva generación (Field Manager) que 

distribuyen la inteligencia del sistema en las diversas áreas a controlar.

¿Por qué Zucchetti Axess?

Mr Remzi Ejderoglu

IT Manager Turk Pirelli Lastikleri A.S

«Trabajo en Pirelli desde hace más de 25 años.  Soy muy partidario de 

los productos italianos, y estoy convencido de que garantizan la misma 

calidad que los alemanes a un precio más económico. Por este motivo, 

he elegido para nuestra empresa un sistema italiano que se adapta 

perfectamente a la situación y cumple los requisitos de Pirelli.

El sistema instalado en Pirelli es un punto de referencia que garantiza 

una notable visibilidad de los productos Zucchetti Axess en todo el país; 

Turquía es un mercado amplio, con un potencial considerable para la 

implementación de los productos Zucchetti, especialmente en empresas 

que han implementado SAP, pero que todavía no han conseguido una 

integración efectiva entre el módulo de Time Management y los sistemas 

de recogida de datos de presencia y seguridad».

 


