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Control inteligente de accesos y aforos, registros de 
presencia y medidas preventivas frente al COVID-19 de 
última generación.
Nuestro sistema permite el control  para la gestión de accesos y 
aforo, el registro de presencia a través de reconocimiento facial y 
la aplicación de medidas preventivas frente a la COVID19 como 
la toma temperatura corporal para la detección automática de 
estados febriles.
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ACCESO A LA 
INFORMACIÓN EN 

TIEMPO REAL
Comunicación a través de red 

wifi existente o conexión 3G/4G 
autónoma, para permitir la

consulta en tiempo real de toda 
la información registrada.

SISTEMA COMPACTO
Herramientas y funcionalidades 
integradas, sin preinstalación. 
Sólo es necesario un enchufe 

de 220 v.

DISEÑO PROPIO Y 
ABIERTO

Posibilidad de adaptación a las 
necesidades de cada cliente y 

sus instalaciones.

CUMPLIMIENTO DE 
LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE
Nuestro software cumple con 
las normativas extraordinarias 

frente a la pandemia COVID-19, 
las relativas a registro de 

trabajadores y las vigentes en 
materia de protección de datos.

CERTIFICACIONES CE*
Certificaciones CE en cada uno 
de sus componentes y también 

como producto integrado. 
 

*Certificado en curso

ACCESIBILIDAD 
DESDE MÓVIL O PC
Panel de control accesible 
desde APP móvil o desde 

plataforma web. Interfaz fácil e 
intuitiva.
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CONTROL INTELIGENTE DE ACCESOS Y 
AFORO EN TIEMPO REAL
Nuestra solución te permite controlar el aforo en las instalaciones 
a traves del panel de control accesible a traves de APP Móvil o a 
través de la plataforma web.
Es posible configurar avisos en relación al aforo notificando cuando 
esté cerca de llegar al límite.

REGISTRO DE TRABAJADORES Y VISITAS 
MEDIANTE RECONOCIMIENTO FACIAL
Nuestro sistema permite realizar el registro horario de los 
trabajadores, pudiendo obtener además información de la presencia 
sobre los mismos (procedimiento de carácter obligatorio según la 
normativa vigente)
El procedimiento de registro se realiza a través de nuestro sistema 
de reconocimiento facial, identificando individualmente a cada una 
de las personas, que previamente han sido añadidas a la base de 
datos.

PREVENCIÓN SANITARIA A TRAVÉS 
DE MEDIDAS FRENTE A LA PANDEMIA 
PROVOCADA POR EL COVID 19
Detección de temperatura corporal a través de cámara termográfica, 
para evitar la entrada a personas en posibles estados febriles, 
siendo informado visual o sonoramente el afectado, así como 
notificando la incidencia en tiempo real al operario designado para 
ello.
Expendedor sensorizado de gel hidroalcohólico.
Desinfección de suelas de calzado a través de pediluvio impregnado 
con desinfectante, así como zona de secado.
Posibilidad de instalar sistema de nebulización en caso de ser 
autorizado este sistema por el Ministerio de Sanidad.
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