
Gestión global accesos y visitas 



Opciones principales 
Mantenimiento Empleados 

Mant. Empleados Externos 

Mant. Tarjetas Provisionales 

Concertar Visitas 

Gestión Visitas 

Módulo Listados 

Módulo Estadísticas 

Mant. Vehículos 



Mantenimiento Empleados 

• Permite realizar las 

altas, bajas, 

modificaciones y 

consultas de las fichas 

de empleados. 

• Capturar la fotografía. 

• Imprimir la 

acreditación. 

• Consultar los accesos y 

vistas recibidas por el 

empleado. 

 



Mant. Empleados Externos 

• Permite realizar las altas, 

bajas, modificaciones y 

consultas de las fichas de 

empleados externos. 
 

• Capturar la fotografía. 
 

• Imprimir la acreditación. 
 

• Consultar los accesos y 

vistas recibidas por el 

empleado. 

 



Mant. Tarjetas Provisionales 

• Permite realizar las 

altas, bajas, 

modificaciones y 

consultas de las 

tarjetas provisionales. 
 

• Las tarjetas 

provisionales son 

utilizadas en caso de 

pérdida o cuando no se 

ha asignado una tarjeta 

definitiva a un 

empleado. 

 



Gestión Visitas 
• Permite realizar 

las entradas y 

salidas de 

visitantes. 

• Posibilidad de 

tener visitas 

previstas ya 

introducidas. 

• Visualización de 

las visitas ya 

salidas. 

• Consultar datos 

fácilmente. 

 

 



Entrada de Visitas 
• Permite realizar las 

entradas de visitantes. 
 

• Posibilidad de capturar 

la fotografía. 
 

• Posibilidad de imprimir 

el pase o acreditación. 
 

• Posibilidad de enlace 

con el control de 

accesos. 
 

• Enlace con visitas 

concertadas. 

 



Mant. Visitas Concertadas 

• Permite realizar las 

altas, bajas, 

modificaciones y 

consultas de las visitas 

concertadas. 
 

• Funciones de 

aceptación y control. 
 

• Amplio seguimiento de 

la visita. 

• Posibilidad de Importar 

ficheros Excel o CSV 



Mantenimiento Vehículos 

• Permite realizar 

las altas, bajas, 

modificaciones y 

consultas de los 

vehículos 

asignados a 

empleados, 

externos o 

visitantes. 



Módulo Listados 

• Permite acceder a los 

listados predefinidos. 
 

• Todos los listados se 

pueden visualizar y 

archivar en formato 

Excel, CSV o Pdf antes 

de su impresión en 

papel. 
 

• Importación de nuevos 

listados muy simple. 

 



Módulo Estadísticas 

• Permite acceder a las 

estadísticas predefinidas. 
 

• Opción de imprimir, 

exportar o enviar a Excel. 



Acreditaciones 
• Servicio de diseño de las acreditaciones de los 

empleados, externos y provisionales. 
 

• Servicio de diseño de los pases o/y acreditaciones 

de visitas. 
 

• Permite incluir imágenes, textos, la fotografía, 

campos de la base de datos. 
 

• Formato standard de impresión y grabación de 

códigos de tarjetas para impresoras se sublimación 

térmica. 
 

• Compatible con todas las impresoras Windows. 



Recepción Paquetería 
• Permite registrar, desde cualquier parte de la aplicación, 

la entrada de cualquier tipo de documento o paquete. 
 

• Se pueden definir los tipos de documentos que necesite 

el cliente. 

  

• En el proceso se registran el origen del documento, 

mensajero, empresa, empleado destino, fecha, hora, 

operador, ... Pudiendo ser enlazado con la entrada de 

visitas si el paquete debe ser entregado en mano. 
 

• Opción de realizar listados predefinidos de paquetería. 



Gestión de Llaves 



Gestión de Llaves 



Control Accesos 
El módulo de control de accesos 

permite controlar los movimientos 

que se realizan en los terminales de 

lectura de tarjetas.  

Este módulo permite: 

• Leer el contenido de la tarjeta 

• Comprobar si puede acceder por el 

terminal de lectura 

• Accionar el mecanismo de apertura 

de la puerta o barrera 

• Visualizar los datos de la persona 

que accede 

• Enviar listas de tarjetas autorizadas 


