DELTA REGISTRO
DE HUÉSPEDES
Solución llaves en mano para registrar un huésped de forma rápida y eficaz
en menos de 30 segundos

Sistema de check-in o registro rápido que permite registrar
personas, clientes y usuarios con su documento de identidad o
pasaporte, y firmar consentimientos informados, RGPD, Partes
de Viajeros, Contratos… de una manera fácil e integrada.
Pensado para tu proceso de negocio, es una solución perfecta
para empresas o instalaciones que no disponen de un sistema
de gestión propio y que, con una pequeña inversión, pueden
digitalizar todo el proceso de registro de alta.
Integrando DELTA ID, con la ayuda de un escáner, el sistema
permite registrar una persona con todos sus datos en menos
de 3 segundos y volcarlo automáticamente al sistema.

Cómo funciona

Mediante el lector de documentos, se puede leer fácilmente
el documento de identidad del titular

Los datos se vuelcan en el software
de manera automática

Se pueden generar directamente los documentos de alta,
protección de datos, contratos y firmarlos de manera digital

El sistema permite extraer informes, como el parte de
viajeros, para enviarlo a las autoridades y cumplir normativa

Qué incluye

• Software de registro con campos libres de observaciones, registro de información de
personas, generación automática del parte del viajero, exportación de datos y múltiples
funciones de búsqueda.
• Generar informe formato “Parte de Viajeros” para envío a la autoridad competente:
Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos, Ertzaintza, Gobierno Andorrano.

• Opcionalmente:
• Lector de DNI que permite leer los documentos de forma ágil y segura
• Pad de firmas para digitalizar la firma, con biometría encriptada en documento PDF
• Traslado de datos a programas de terceros

Con la ayuda de nuestro sistema de captura digital de firmas DELTA SIGNATURE, la persona
registrada podrá firmar cualquier documento de manera rápida y segura, sin necesidad de imprimir
sobre papel. DELTA REGISTRO DE HUÉSPEDES genera una Base de Datos consultable, que
contiene hasta 10 campos libres de observaciones personalizables, y permite identificar a cada
visitante con impresión de etiqueta o tarjeta. DELTA REGISTRO DE HUÉSPEDES tiene
multitud de aplicaciones como: realizar el check-in de huéspedes, identificar visitantes en
edificios Públicos o Empresas Privadas, dar de alta nuevos clientes, registrar personas para
eventos, etc.

Ventajas

Mayor agilidad en la
entrada y el registro

Ahorro de costes
de papel

Disminución de
errores
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