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ADMINISTRACIÓN DE VISITANTES
Las características de la Administración de visitantes Symmetry 

entrada de visitantes, mejorar la seguridad del sitio y administrar 
los detalles de cada visitante con más precisión. 

El sistema permite la fácil entrada de los datos de los visitantes a 
través de una pantalla de Visitantes dedicada. Cualquier empleado 
autorizado puede usar la pantalla para escribir datos sobre sus 
visitantes antes de que lleguen. Esta solución puede reducir 
apreciablemente los retrasos de comprobación de entrada, 
mejorar la e� ciencia y permitir al personal de seguridad comprobar 
cuidadosamente la identidad de una persona cuando llegue. 

Para mejorar más la seguridad y la responsabilidad del sitio, puede 
ser obligatorio especi� car el nombre de un empleado que deba 
acompañar al visitante. 

El sistema también permite que se creen tarjetas de identidad 
para visitantes, que pueden incluir información como, por ejemplo, 
el nombre del visitante, los datos personales y una fotografía. La 
fotografía se puede capturar en directo durante el proceso de 
comprobación de entrada o electrónicamente antes de la llegada. Si 
es necesario, la tarjeta de identidad del visitante se puede codi� car 
con derechos de acceso apropiados para permitir la entrada a 
través de puertas de acceso controlado (es necesaria la opción de 
Codi� cación para Tarjetas Magnéticas o Inteligentes). 

El sistema también permite obtener reportes completos. Todas las 
transacciones de visitantes en las puertas de control de acceso se 
registran, y cualquier infracción de la seguridad del sitio se reporta 
inmediatamente.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 Permite que los datos del visitante se puedan introducir por 
cualquier empleado antes de la llegada 

 Mejora la e� cacia del proceso comprobación de entrada de los 
visitantes 

 Mejora la seguridad permitiendo que el personal de seguridad 
pueda comprobar la identidad de un visitante durante la 
comprobación de entrada 

 Los datos se pueden introducir desde los PC cliente o a través de 
un explorador Web (es necesaria la opción de acceso Web) 

 La selección de un “acompañamiento de visitante” se puede hacer 
obligatoria 

 Las notas de visitante pueden registrar información adicional 
como, por ejemplo, requisitos dietéticos 

 Se pueden crear tarjetas de identidad para los visitantes (consulte 
la documentación de Diseñador de tarjetas de identidad) 

 Se pueden asignar derechos de acceso para permitir el control del 
mismo 

 Grandes posibilidades de gestión de reportes de visitantes. 
 Se puede usar como un sistema independiente de administración 
de visitantes
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