
case history

Productos y tecnología Falcon

FTI es un productor líder en el sector de medios ópticos 

profesionales de almacenamiento de datos y proveedor de 

soluciones de archivado. FTI, además, ofrece a sus socios 

ventajas estratégicas esenciales para alcanzar el éxito en 

un mercado competitivo.

La empresa está estableciendo un nuevo punto de 

referencia en la industria con la calidad superior de sus 

soluciones de medios y su efectiva implementación de 

operaciones innovadoras de fabricación y logística. 

Asimismo, FTI es uno de los principales fabricantes de 

medios profesionales de almacenamiento ópticos 

grabables y de archivado del mundo.

FTI se dedica a crear soluciones en el ámbito de los medios 

ópticos para ofrecer el máximo rendimiento, fiabilidad y 

durabilidad para aplicaciones profesionales y de archivado.

FalconMedia, la marca de FTI, cuenta con amplio 

reconocimiento por parte de laboratorios y organismos de 

certificación internacionales de renombre.

Industria

 Producción

Sede central

RAK – UAE

Página web

www.falconrak.com

Cliente

Falcon Technologies Intl

>  Discos DVD con una o dos capas grabadas
>  Discos Blu-ray grabables y regrabables
>  Tecnología de resistencia                   
    al rayado Ultra Hard Coat (UHC)
>  Superficies de disco profesionales
    de inyección de tinta y térmicas
>  Medios de archivado diseñados
    para una mayor longevidad
 

FTI "almacena su seguridad" 
con las soluciones

Zucchetti Axess
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Requisitos del cliente

El requisito primordial para la actualización e implementación del nuevo 

sistema en FTI fue el control del acceso en su entorno de producción. 

Necesitaban poder permitir/denegar el acceso a personal específico a 

determinadas zonas y garantizar así la armonía de la atmósfera de 

trabajo. Otra funcionalidad que necesitaban implementar era la gestión 

y recopilación de datos de horarios y presencia de empleados con 

múltiples turnos. Además, debían colocarse lectores de horarios y 

presencias en todos los puntos de acceso a la fábrica.

 Proyecto implementado

FTI eligió la solución más satisfactoria propuesta por Zucchetti Axess, 

basada en el software XAtlas para gestionar el control de acceso y la 

recopilación de datos de horarios y presencias.

¿Por qué Zucchetti Axess?

Mr. Aftab Aalam

IT Manager - FTI

"Llevo trabajando en FTI desde 2005 y he podido vivir la 'competencia 

Axess TMC' desde su fase de implementación hasta la fase de soporte. 

Creo firmemente que los productos italianos garantizan la misma 

calidad y una mayor flexibilidad que los productos alemanes, además de 

garantizar un precio más competitivo. Por este motivo, FTI se decantó 

por los sistemas de Zucchetti Axess SpA, que ahora funcionan perfecta-

mente y satisfacen las necesidades de FTI ".


