Aeropuerto de Palma de
Mallorca

Sin estrés de vacaciones

El aeropuerto internacional de Mallorca tiene
como objetivo reducir el tiempo dedicado a la
inspección de equipajes y al tránsito de pasajeros.
Los pasajeros y visitantes deben sentirse cómodos
en un ambiente acogedor sin comprometer la
seguridad. Los sistemas Kaba son parte de las
mejoras en las zonas de salida.
El aeropuerto de Palma de Mallorca es uno de los tres
grandes de España en términos de tráfico de pasajeros.
Según un sondeo de Skytrax es también uno de los diez
mejores aeropuertos del sur de Europa. A sólo ocho
kilómetros del centro de la ciudad forma una puerta de
entrada para millones de turistas.
Mallorca es muy popular entre los turistas alemanes en
particular; los turistas de Düsseldorf y Colonia superan las
listas con un millón de pasajeros cada
año. Sin embargo, con conexiones de vuelo a los
aeropuertos de Barcelona y Madrid, Mallorca es también
el destino de vacaciones para muchos españoles. La
temporada alta para el tráfico de vuelos internacionales
es principalmente en el verano.

Un tránsito más rápido libre de estrés
Desde abril de 2014 el aeropuerto ha estado reportando
nuevas cifras récord de pasajeros cada mes. Al mismo
tiempo, los requisitos de seguridad aeroportuaria también
han aumentado continuamente en los últimos años. Un
papel clave es desempeñado por el control de acceso y el
acceso individual. Por lo tanto, el operador aeroportuario
se enfrentó a la creciente exigencia de diseñar los flujos de

pasajeros de la manera más eficiente posible, cumpliendo
al mismo tiempo altos estándares de seguridad.
En primer lugar, el aeropuerto instaló doce puertas de
sensor de media altura para el control automatizado del
paso de embarque para reducir las colas en la entrada del
área de control de seguridad. Se seleccionó una solución
de acceso Kaba. El área alrededor de los controles de
seguridad se amplió en 250 metros cuadrados para
facilitar la orientación y dar a los pasajeros más espacio
frente a las puertas de control de seguridad de equipaje
de mano.
El aeropuerto también aumentó el número de puertas de
seguridad de diez a doce e instaló otros dos detectores
de metales y cuatro escáneres de rayos X para respaldar
los sistemas de seguridad existentes. Se agregaron más
mesas en las cintas transportadoras de equipaje.
Todas estas medidas ayudan a acelerar el procedimiento
de liquidación. Los pasajeros ahora pueden depositar su
equipaje de mano, teléfonos móviles y otras pertenencias
en las bandejas apropiadas con menos molestias y pueden
recuperarlos cómodamente y rápidamente después de
escanear. Así que, en conjunto, los sistemas de seguridad
de Kaba quitan el estrés del regreso a casa a los turistas.
now take the stress out of the homeward journey for
holidaymakers.

