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MyIntelli Access o MIA, le ofrece una solución fiable, escalable y 
moderna, para el control y supervisión de la información recopilada 
por el sistema. Éste, se caracteriza por ser un módulo  flexible y fácil 
de utilizar, lo cual permite su adaptación a las distintas necesidades 
del cliente.
Le permitirá gestionar en tiempo real el acceso o restricción de las 
personas a su empresa u organización facilitando el proceso de 
registro y autenticación a través de la aplicación de seguridad 
biométrica, ofreciéndole la integración con una amplia gama de 
dispositivos, tales como: biométricos, torniquetes y talanqueras que le 
permitirán realizar el registro de huellas, captura de fotografía, 
verificación facial, de palma y térmica; con la posibilidad de registrar 
la firma digital para autorizar la recolección de datos sensibles de la 
persona. 
MIA, se encuentra alojado en la nube, por lo cual le garantiza el 
acceso al servidor desde cualquier lugar. Sus procesos optimizados y su 
alta calidad contribuyen a una inversión segura para su organización 
o empresa. 

MyIntelli Access
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MyIntelli Access

Permite el ingreso de las personas y vehículos, de  forma rápida y 
segura a su empresa realizando un registro fotográfico. 

Realiza la autenticación de empleados, proveedores o diferentes 
tipos de personas que acceden a la empresa a través de lectores 
de huella dactilar, tarjeta de proximidad, clave, rostro, iris, venas, 
entre otros. Para el caso de vehículos realizamos lectura de tags o 
tarjetas de alta frecuencia o reconocimiento de placas.

Ofrece la Integración con software de terceros y con una amplia 
gama de dispositivos, tales como: biométricos, torniquetes y 
talanqueras.

Amplio monitoreo y control de las personas que se encuentran 
dentro de la organización, en tiempo real.

Cuenta con un módulo eficaz para la gestión y control de eventos.

La solución que le brinda mayor seguridad de acceso físico a la
empresa u organización mediante tecnología biométrica.



Realiza el proceso de ingreso y registro de las personas con sus 
vehículos, de  forma rápida y segura.

Proceso de registro:

intelli-next.com  -  Carrera 11 #94-2, Bogotá  -  +57(316) 7427367  -  NIT. 901390865-4

MyIntelli Access

Se toman los datos básicos de las personas o vehículos para 
ingresarlos al sistema.
Captura de los datos biométricos a través de equipos como 
lectores de huellas, lectores de rostro, entre otros
Los vehículos se realiza la captura de la placa y sus datos 
relevantes, como lo son: la marca, tipo, modelo y color. 
Se asigna por donde y durante cuánto tiempo podrán tener 
acceso las personas o vehículos a la organización.
Se envia la informacion registrada a los equipos correspondientes 
para permitir el acceso.
Permitir el acceso a la organización y posterior monitoreo a través 
de nuestro software MyIntelli.
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MyIntelli Access

MIA, garantiza la gestión de una gran variedad de 
dispositivos de control de acceso compatibles 
como; SekureID y ZKTeco. El software puede 
gestionar simultáneamente el control de acceso 
procesando a través de reportes el análisis de la 
información recolectada por los dispositivos 
conectados a la plataforma.
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MyIntelli Access

Amplio monitoreo y control de las personas que se encuentran dentro de la organización en tiempo real

El monitoreo del estatus de los dispositivos disponibles en su    empresa y la visualización de 
los registros asociados a estos. 
La supervisión del listado de las personas que se encuentran dentro de la organización y los 
que ya egresaron.
Visualizar desde los dispositivos asociados a los planos digitales de su organización, el 
tránsito de las personas que se han registrados en cada uno de ellos. 

MIA, dispone de submódulos que le permitirán realizar un amplio Monitoreo, brindándole la 
oportunidad de visualizar los registros de las personas y vehículos en tiempo real. Garantizando así:

MIA, le permitirá configurar y monitorear eventos e incidencias, relacionados con el control de acceso 
y dispositivos, siendo posible: 
   La gestión para activar el registro de personas y sus vehículos. 
   Habilitar horarios permitidos para el acceso.
   La supervisión de marcajes que han sido verificados o fallidos. 

Estas notificaciones serán recibidas por los siguientes medios:
   Directamente en el sistema.
   En el teléfono móvil, a través de mensajes de texto.
   En el correo electrónico. 
Todo esto y más, lo podrá configurar desde el módulo de eventos con una interfaz muy intuitiva.

Cuenta con un módulo eficaz para la gestión y control de Eventos


