


MyIntelli, Es un sistema que automatiza los procesos de registro 
para los empleados y visitantes que ingresan a una empresa u 
organización mediante la identificación de datos biométricos 
(huella, iris, rostro, etc.) para validar registros de asistencias y 
acceso minimizando así el riesgo de ingreso de cualquier intruso. 
También posee funciones que permiten interconectar diferentes 
tipos de hardware desde una única plataforma para una mejor 
experiencia de usuario.

MyIntelli ofrece plena interoperabilidad entre equipos de 
seguridad electrónica, puesto que permite la interacción con 
dispositivos tales como controles de acceso, cámaras, alarmas, 
centrales de incendio, cercos eléctricos, entre otros existentes en 
el mercado. 
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Posee una interfaz muy poderosa en el procesamiento de datos 
con funciones intuitivas e inteligentes que le permiten mejorar la 
experiencia del usuario.

Ofrece la interacción con todos los equipos de seguridad 
electrónica desde una única plataforma.

Gestiona de manera sencilla el control de acceso de las personas 
y vehículos que ingresan a su empresa.

Amplio monitoreo y control de los empleados y visitantes que se 
encuentran dentro de la organización en simples pasos.

Puede visualizar de forma gráfica cada marcaje o evento que 
ocurra en tiempo real, en los dispositivos asociados al lugar físico 
con la vista del Monitoreo en plano.

Manejo de planificaciones detalladas y complejas adecuadas al 
ámbito laboral.

Aprobación masiva de incidencias con aplicación de diferentes 
niveles de aceptación para empresas que trabajan con 
metodología jerárquica.

Integración con software de terceros para la automatización de 
procesos e interoperabilidad.

Amplia gama de dispositivos interconectados a la plataforma tales 
como: cámaras, alarmas, controles de acceso por identificaciones 
biométrica, entre otros.

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

Ofrece una gran herramienta para el análisis de la información a 
través de Reportes.

La solución fiable y escalable para el control total de sus 
instalaciones que se adapta a todo tipo de organización y en el 
cual podrá acceder desde cualquier lugar para gestionar todo lo 
referente a el monitoreo y funciones de los dispositivos 
interconectados a la plataforma en tiempo real, desde su 
computador o teléfono inteligente las 24 horas del día..
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Le ofrece la interacción con todos los dispositivos de 
seguridad electrónica existentes en el mercado desde una 
única plataforma
Controles de Acceso:
Amplia integración con los dispositivos de control de acceso 
existentes en el mercado, donde podrá gestionar ingresos y 
bloqueos de puertas o personas de manera remota.

Cámaras:
Podrá gestionar el monitoreo en tiempo real de sus cámaras 
instaladas y resguardar la información de las grabaciones en 
servdores Cloud para evitar pérdidas de información por 
hurto o daños en los dispositivos.

Alarmas:
El software a través de su interfaz le permite activar y 
desactivar la alarma, recibir notificaciones de las incidencias, 
a través de mensajes de textos y correos electrónicos.
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Podrá configurar de manera amigable los diferentes turnos 
correspondientes a las respectivas jornadas laborales de forma manual o 
automática.  
El empleado podrá gestionar su marcación de ingreso de manera fácil a 
través de dispositivos biométricos o mediante la app mobile.  
El sistema gestiona el control y cálculo de horas trabajadas, tiempo extra, 
horas diurnas, nocturnas, ausencias, tardanzas, permisos, entre otras. 
Gestiona la aprobación masiva de incidencias con la aplicación de 
diferentes niveles de aceptación para empresas que trabajan con 
metodología jerárquica. 
Es compatible con la mayoría de los sistemas de nóminas existentes en el 
mercado. 
Cuenta con una gran gama de reportes para verificar de manera gerencial 
cada una de las incidencias generadas por los empleados en el mes como la  
totalización  de horas por día, cargo, departamento o localización, ver 
novedades en cuanto a los diferentes tipos de marcajes realizados por 
empleado, asistencias de días laborados efectivos, permisos,  tardanzas, 
horas programadas  con sus turnos, entre otros. 

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

Realiza la autenticación de empleados, proveedores o diferentes tipos de 
personas, a través de lectores de huella dactilar, tarjeta de proximidad, 
clave, rostro, iris, venas, entre otros.

Ofrece la autenticación y acceso de vehículos autorizados, a través de 
lectura de tags,  tarjetas de alta frecuencia o reconocimiento de placas.

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

Gestión de visitas programadas a través de la app mobile o mediante la 
interfaz de nuestra plataforma web. 

Ofrece la administración y registro digital con captura de información 
biométrica del visitante.

Los visitantes podrán gestionar el ingreso a la empresa a través de los kioscos 
de auto registro, siempre que hayan realizado su visita programada los 
visitantes podrán registrar sus datos biométricos para poder acceder a la 
institución. 

Brinda amplio monitoreo y control de los visitantes que se encuentran dentro 
de la organización, permitiéndole conocer en qué zona física se encuentra 
el visitante a través de nuestro sistemas de planos.

Permite la gestión de lista negra, que se  utiliza en el caso de suscitarse una 
incidencia con el visitante impidiéndole los próximos intentos de ingreso a la 
empresa u organización.

Módulo amigable para la gestión de entrega de comidas a empleados o 
visitantes, adaptable a cualquier entorno organizativo.

Permite controlar el menú de comidas diarias con sus respectivos horarios a 
través de la asignación e impresión de tickets.

Agiliza la configuración de los días de las semanas en los cuales las comidas 
estarán activas.

Facilita la asignación de tiempos específicos en que los empleados pueden 
tomar su comida.

Ofrece el servicio de solicitud de comida de forma remota a la oficina, salón 
de reuniones o habitación, según sea el caso.  
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Permitiéndole acceder desde 
cualquier lugar y realizar tomas de 
decisiones rápidas y efectivas, a 
través de los datos suministrados por 
los reportes generados en MyIntelli.

Ofrece una gran herramienta para el 
análisis de la información a través de 
REPORTES.

Le ofrece gestionar a través de reportes el 
análisis de la información recolectada por los 
diferentes dispositivos conectados a la 
plataforma, generando cada uno de ellos, en los 
siguientes formatos:

MyIntelli, le permitirá configurar y monitorear 
eventos e incidencias, relacionados con el control 
de tiempo y asistencia, el control de acceso, 
visitantes y dispositivos, donde será posible:

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

  Enlazar funciones de los dispositivos para fines en específico. 
 
  Envió de notificaciones de cualquier índole.

Estas notificaciones serán recibidas por los siguientes medios:
  Directamente en el sistema.

  En su telzéfono móvil a través de mensajes de texto.

  En el correo electrónico.

Estas y muchas otras configuraciones de eventos y acciones 
podrán ser creadas desde MyIntelli Events.


