DELTA GESTIÓN DE VISITAS
Gestionar Visitas, Registrar e Identificar

Beneficios con Delta Gestión de Visitas
Eficiencia

Seguridad y Control

Sencillo e Intuitivo

Imagen Corporativa

Pre-registrar, asignar visitas,
reservar salas y registrar las
visitas de manera rápida

Conoce la identidad de las
personas que acceden a
edificio-s desde cualquier PC

Acredita las Visitas de
manera fácil

Gestión renovada
y profesional

Gestiona las Visitas

Sistema para pre-registrar, registrar e identificar de forma rápida y eficaz visitas de
personas que acceden a uno o varios edificios con su documento de identidad.
Fácil uso y configuración de usuarios con niveles de seguridad de acceso al programa.
Acceso desde el navegador que integra todos los elementos de Delta: Delta ID, Delta
Signature, Delta Signature Plus y permite imprimir un badge de identificación.
Genera una Base de Datos sin errores en SQL Server. Pudiendo consultarse desde
cualquier navegador con usuario y contraseña.

Seguridad e
Información

Reconoce y gestiona visitantes ya existentes, reserva salas, cumple con la RGDP.
Genera automáticamente una acreditación impresa, etiqueta o tarjeta, gracias a la
plantilla personalizable.
Conozca en todo momento las personas que se encuentran en su edificio.
Opcionalmente Verifica la Seguridad de los documentos para la lucha
contra el fraude.

DELTA ID
Software OCR para la
Lectura de Documentos de Identidad
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Beneficios con Delta Id
Eficiencia

Menos Costes

Sencillo e Intuitivo

Imagen Corporativa

Captura automática de datos
sin errores, rápida y eficiente

Paperless. Minimiza los costes
de Custodia e Indexación

Fácil de usar

Gestión renovada
y profesional

SDK Fácil de Integrar

Delta ID permite identificar documentos de identidad (Pasaportes, DNI’s, Carnés de
Conducir,…) de unos 192 países. Se descarga la SDK desde nuestra web:
https://www.deltainformatica.es/es/descargar-delta-id. Se instala con la documentación
técnica útil, ejemplos de integración e imágenes de ejemplo.
Está integrado y homologado por un gran número de ERP’s del mercado, para mejorar el
proceso de toma de datos.

Máxima
Compatibilidad
y Versatilidad

Es compatible con el protocolo de comunicación TWAIN que tienen la mayoría de
escáneres del mercado.
Se puede instalar en arquitecturas Cliente-Servidor, Citrix, Smartphones, Windows
Surface, Tablets ...
Permite compartir un escáner entre varios puestos de trabajo.
Con Delta ID Mobile (IOS/ANDROID) se resuelve la lectura en el
smartphone o Tablet para descongestionar puestos de Front y/o conocer
al cliente desde la reserva para la excelencia del servicio.

DELTA SIGNATURE
Digitalización y Seguridad de la Firma


Beneficios con Delta Signature / Signature Plus
Eficiencia y Seguridad

Menos Costes

Sencillo e Intuitivo

Imagen Corporativa

Digitaliza la firma en segundos
con los datos biométricos
encriptados

Paperless. Minimiza los costes
de impresión. Go Green

Fácil de usar. Firma
directamente el PDF

Gestión renovada
y profesional

SDK Fácil de Integrar

Delta Signature y Delta Signature Plus se entrega como una SDK para poder integrar.
También se puede usar de manera Stand Alone, creando diferentes perfiles de firma
para diferentes documentos.
Permite digitalizar la firma a alta resolución e incrustar en un PDF con los datos
biométricos encriptados.
Los pads de Firma más robustos del mercado

Máxima
Versatilidad y
Seguridad

Con Delta Signature Plus se muestra el documento a firmar a color, pudiendo marcar
y desmarcar diferentes check-box, hacer scroll para moverse por el documento, completar
campos de texto y, en estado inactivo, mostrar videos, presentaciones: Digital Signage.
Seguridad en la Firma con base legal en caso de reclamaciones, como herramienta
pericial.
Para firma de consentimientos informados, contratos, RGPD, ...

NUESTROS CLIENTES
HOTELES

RESTAURANTES

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SEGURIDAD

SALUD

RENT A CAR

Nos puede encontrar en:
www.deltainformatica.es
OFICINAS BARCELONA:
C/ Muntaner, 200. Entlo. 3ª
08036 Barcelona
+34 932 151 036
comercial@deltainformatica.es

OFICINAS MADRID:
C/ Pensamiento, 27. 3º Izqda.
28020 Madrid
+34 910 888 125
comercial@deltainformatica.es

