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Acerca de
Visit Entry
Somos un desarrollo del holding
Grupo NW, una compañía
especializada en desarrollos
tecnológicos de alto impacto a nivel
mundial.

Este software fue desarrollado ya que vimos la necesidad de progresar junto a
los avances tecnológicos, en los cuales pudimos evidenciar que el registro
biométrico viene siendo esencial para las organizaciones.
Por eso, con el software Visit Entry podrás registrar fácilmente a todos los
usuarios que lleguen a tus instalaciones, facilitando la entrada y disminuyendo
los pasos para realizar una visita, manteniendo altos niveles de seguridad en
todo momento.
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Características

Notiﬁcaciones
Recibirás diferentes
notiﬁcaciones relacionadas
con la visita.
RFID
Es un sistema de
almacenamiento y
recuperación de datos remoto.
Lector de datos
Agiliza el registro con la
lectura de identiﬁcación para
diligenciar el formulario.

Parametrizable
Elige los módulos que más se
adecúen a tus necesidades.
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Reconocimiento facial
La tecnología de reconocimiento facial de Visit
Entry permite reconocer caras e identiﬁcar
personas.
Esta tecnología NO requiere de contacto físico
con la persona y el objeto, lo que la torna
conveniente para muchas aplicaciones donde se
requiere el reconocimiento de las personas que
ingresan a las instalaciones.

Ingreso con lectura de código QR
Nuestro software permite agendar una cita desde la aplicación, enviando un
correo al visitante con los datos del ingreso y un código QR, que debe presentar
ante el lector biométrico o el personal de recepción, para poder ingresar.

Esta tecnología NO requiere
de contacto físico con la
persona y el objetivo, lo que
evita el contacto entre el
personal de recepción y el
visitante.
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Ventajas de
Visit Entry
Acceso rápido
Evita ﬁlas en la recepción.
Ingresa con tu huella
rápidamente.

Mayor seguridad
Con la información biométrica
aseguras que no haya
suplantación de identidad.

App
Cuenta con una app para
programar citas rápidamente
desde allí.

Facilidad
Su interfaz es completamente
usable y accesible.

Adaptabilidad
Su diseño se ajusta
perfectamente a cualquier
dispositivo.

Reducción de costos
No tendrás que contar con un
vigilante en la entrada. El
visitante podrá ingresar
fácilmente!
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Descarga la app

Descárgala

Crea una
visita

Ingresa

Información
enviada

Encuéntrala en App Store o Play Store y
comienza a disfrutar de los beneﬁcios
que este software tiene para tu empresa.

Crea una visita
Elige un anuncio, selecciona fecha y hora de
inicio y ﬁnal, digita los datos del visitante y si
no existe en el sistema lo puedes crear. Todo
esto con autorización del residente.
El usuario recibirá un correo de conﬁrmación
de la visita.

Ingresa la fecha de tu cita

Ingresa los datos del
visitante

Listo tu cita fue creada
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