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XELIOS BIOMETRICS IMPLANTA SU SISTEMA ISIS DE CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO EN
LOS ESTADIOS DE FÚTBOL ARGENTINOS DE PRIMERA DIVISIÓN.

Buenos Aires, 5 de octubre de 2012

En el día de ayer, en la sede de Viamonte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tuvo lugar la
presentación del carné AFA PLUS, que será en breve imprescindible para el acceso a los estadios de
fútbol argentinos. Sólo los titulares de dicha tarjeta podrían acceder a los eventos deportivos. Con esta
herramienta se da un paso más en la implantación de un sistema de identificación y acceso de los
espectadores del que Xelios es principal suministrador.
Desde noviembre de 2011 Xelios está inmerso en el Proyecto AFA-TELECOM, para proporcionar un
sistema biométrico de control de accesos a todos los estadios argentinos de Primera división y algunos
mundialistas. En total, 23 estadios contarán con la solución ISIS (International Soccer Identification
System), sistema de identificación biométrico específicamente orientado a estadios de fútbol y recintos
deportivos de gran capacidad,.
ISIS es un sistema ideado para:
- reducir el fraude,
- evitar el acceso de los espectadores violentos a campos de fútbol,
- facilitar el acceso al espectador "legal", gracias a la comodidad de un acto tan sencillo como
poner el dedo en un sensor.
- interoperar con sistemas de control de accesos existentes
- posibilitar el intercambio de registros entre clubes nacionales y organismos internacionales, al
poderse conectar con sus Bases de Datos
El papel de Xelios en el proyecto arranca en el año 2009, cuando la UTNFRBA (Universidad Tecnológica
Nacional - Facultad Regional de Buenos Aires) y la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), iniciaron la
búsqueda de un sistema fiable y seguro para la identificación inequívoca y el control de los accesos de
los espectadores. De entre las soluciones propuestas se validó la presentada por TELECOM
ARGENTINA, que incorporaba la biometría de XELIOS, ya implantada por entonces en el estadio
Santiago Bernabéu, del Real Madrid Club de Fútbol. A finales de ese mismo año, XELIOS realizó un
piloto de su sistema ISIS en el Estadio Brigadier Estanislao López del Club Atlético Colón de Santa Fe.
El éxito del proyecto piloto culminó en 2011 con la firma de un acuerdo para llevar a cabo la implantación
masiva de la SOLUCIÓN ISIS, que está actualmente llevándose a cabo.
Basada en los sensores de captura de huella MSO300, para el alta de usuarios en los centros de
empadronamiento, y en los terminales OMA520 para el acceso a los estadios, el despliegue del sistema
ISIS continuará durante el año 2013.
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