DELTA GESTION VISITAS. Sistema de
acreditaciones con escáner de DNI

Delta
Gestión
Visitas
La forma más rápida y eficaz para la gestión y
acreditación de visitas.

Rapidez, seguridad y eficacia.
Gestión de visitas con escáner
de DNI
Sin esperas, sin errores y con la
imagen del documento

Con la solución de gestión de visitas de DELTA
podremos acreditar nuestras visitas de forma segura y
rápida evitando colas y esperas inútiles. El sistema
escanea el DNI en tres segundos obteniendo la imagen
de la persona y los datos identificativos tales como
nombre, apellidos y numero de documento. Emite una
tarjeta identificativa o acreditación y gestiona su
acceso y salida del recinto o edificio.
Video demostrativo.
http://www.youtube.com/watch?v=Mq6FbDeNhw0

Permite gestionar distintas
puertas de entrada y salida
Control de Visitas en el edificio
Distintas opciones de impresión
de la tarjeta acreditativa.

Accesos a Edificios públicos y privados

Con la soluciones de DELTA en GESTION DE VISITAS podemos gestionar el
acceso de las visitas a cualquier edificio o institución de forma ágil y
profesional. Escaneo de DNI con impresión de la etiqueta en pocos segundos
de forma segura.
Acreditaciones en ferias y eventos

Además del escáner de DNI podemos dotar al sistema de periféricos tales
como impresora de etiquetas, lector de códigos de barra o digitalizador de
firmas, para gestionar de forma completa las acreditaciones en ferias,
congresos o eventos.
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Lectura automática de DNI, DNIe, tarjetas de
residencia, permisos de conducir y pasaportes
internacionales
Lectura por una cara en menos de 2 segundos
Colocación rápida y directa del documento sin
necesidad de levantar tapas o cubiertas
Obtención automática de los campos del DNI
Aplicación de gestión sencilla y rápida
Control y seguimiento de visitas
Entradas, salidas, registro histórico de visitas y
borrado automático conforme a LOPD.
Impresión de la acreditación o “Badge”.
Permite gestión de distintos puntos de entrada y
salida.

Rapidez, seguridad y
eficacia para el control de
visitas

.
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