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ESCÁNER DOCUMENTOS + IMPRESORA DE TARJETAS + SOFTWARE
La gestión integral de las visitas que recibe una organización
es muy importante tanto desde el punto de vista de la
seguridad, como de la imagen que se ofrece al exterior.
Una solución de control de visitas precisa de un sistema rápido de identificación y
emisión de tarjetas reutilizables para las personas que diariamente acuden a su
organización, así como un mecanismo que se integre con la gestión de seguridad y
de control de accesos existente.
Tras solicitar su documento de identidad al visitante, será necesario la captura de
sus datos personales para posteriormente, introducirlos en el software de control
de visitas y, finalmente, poder emitir una tarjeta de identificación que una vez
concluida su estancia, podamos reutilizar.

SOFTWARE DE
CONTROL DE VISITAS

ESCÁNER DE DOCUMENTOS
DE IDENTIFICACIÓN

Ponemos a su disposición un software
propio con el que podrá gestionar y controlar las visitas a su sede corporativa, tanto
de clientes, proveedores, personal de
contratas o externo, etc.

Para agilizar la captura de datos e imágenes, le ofrecemos la posibilidad de
complementar su software de control de
visitas con un escáner de documentos de
identificación.

Gracias a su intuitiva interfaz de usuario, el
software de control de visitas le permitirá
adaptar el diseño a sus preferencias a la
hora de imprimir las tarjetas de PVC.

En menos de d o s segundos podrá leer
todo tipo de documentos de identificación personal, DNI y pasaporte con la
información capturada (datos, fotografía,
etc.) al sistema de gestión del propio
software.

 Consultar los datos de las personas que
han accedido a sus oficinas.
 Visualizar fotografías de visitantes.
 Elaborar informe de visitas por fechas.

Además, ante situaciones de emergencia,
podrá obtener un informe de las personas
que permanecen en sus instalaciones.

Los sistemas de captura de documentos
mediante la toma de una imagen
fotográfica son mucho más duraderos y
rápidos que los sistemas de barrido o
escanéo convencionales.

IMPRESORA DE TARJETAS
REIMPRIMIBLES
La impresora de tarjetas plásticas FARGO
DTC1000M es ideal para aquellas empresas, centros educativos o administraciones
locales e instituciones que necesiten un
instrumento simple, fiable y asequible para
imprimir y codificar sus tarjetas de visita
con o sin fotografía.
Esta impresora monocromo no necesita
cintas o consumible para realizar la
impresión de las tarjetas reimprimibles.

TARJETAS REIMPRIMIBLES
Son tarjetas que contienen un material
termocromático que se vuelve visible o
desaparece, dependiendo de la temperatura aplicada. Esto permite que se pueda
borrar o imprimir la tarjeta hasta 400 veces
sin necesidad de un consumible.
Las tarjetas pueden ser blancas o
preimpresas con el logotipo de su empresa
y la impresión siempre es en monocromo
(negro o azul).

SECTORES DE APLICACIÓN
 Empresas y edificios de oficinas.
 Colegios y universidades.
 Centros deportivos.
 Edificios gubernamentales.
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