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¿QUÉ ES
VISIT ENTY?
Visitentry es en sistema que 
permite monitorear, registrar y 
controlar toda la operación de 
visitantes a tu empresa, conjun-
to residencial, con el fin de no 
perder el control de cada uno 
de ellos, y con su aplicación 
móvil, realiza los registros de vi-
sitas desde la distancia.



Notificaciones
Recibe correos de notificación cuando crees, 
modifiques o canceles una visita. Además, esta-
rás notificado cuando el visitante esté en recep-
ción, con el fin de saber que ya está dentro de 
las instalaciones. Esto te permite mantener tra-
zabilidad de todo lo que sucede con la visita que 
has programado.

Biométrico
Instala dispositivos de lectura de huella y toma 
de fotografías para que todos los visitantes 
puedan ingresar rápidamente. Además esto au-
menta la seguridad, ya que los datos biométri-
cos deben coincidir con toda la información de 
la persona, evitando posibles fraudes.

Lector de datos
Con el lector de datos podrás hacer lectura de 
cédula, huella y biometría facial, ya que estos 
dispositivos permiten capturar información de 
diferentes medios, siendo muy eficientes, rápi-
dos y precisos.

Parametrizable
Añade o elimina módulos o secciones que no 
consideras importantes. Este sistema ha sido 
diseñado para que se adecúe a tus necesidades, 
permitiendote tener al alcance todo lo que re-
quieres.

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S



Acceso rápido

Adaptabilidad

App

Reducción de costos

Mayor seguridad

Facilidad

Evita filas en la recepción. Ingresa 
con tu huella rápidamente.

Con la información biométrica ase-
guras que no haya suplantación de 
identidad.

Cuenta con una app para progra-
mar citas rápidamente desde allí.

Su interfaz es completamente 
usable y accesible.

Su diseño se ajusta perfectamente 
a cualquier dispositivo.

No tendrás que contar con un vigi-
lante en la entrada. El visitante 
podrá ingresar fácilmente!
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Descárgala
Comunicación  de audio y video de calidad 
en sus asesorías virtuales. Utilizamos la tec-
nología más innovadora para garantizar una 
mejor experiencia.

Ingresa usuario y contraseña
Comunicación  de audio y video de calidad 
en sus asesorías virtuales. Utilizamos la tec-
nología más innovadora para garantizar una 
mejor experiencia.

Crea una visita
Comunicación  de audio y video de calidad 
en sus asesorías virtuales. Utilizamos la tec-
nología más innovadora para garantizar una 
mejor experiencia.

Información en recepción
Si la compra es sin hardware (biométrico) la 
recepción tendrá acceso a la información 
de los visitantes. 
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