


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

MyIntelli Guest o MIG, es una poderosa herramienta 
desarrollado bajo plataforma web, que le permitirá 
gestionar y controlar la recepción de visitantes a 
diferentes áreas de su empresa u organización, 
brindándole  la posibilidad del monitoreo constante  y 
en tiempo real, desde cualquier parte del mundo 
ingresando desde su teléfono celular, tablet o 
computador.
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La solución que agiliza y moderniza la recepción de tus visitantes
y mantiene tu espacio seguro. 

Administración y registro digital con captura de fotografía e 
información biométrica del  visitante y el visitado.

Gestión de lista negra, utilizada en el caso de suscitarse una 
incidencia con el visitante impidiéndole la salida o próximos 
intentos de ingreso a la empresa u organización.

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

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

Cuenta con un módulo eficaz para la gestión y control de eventos.
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La solución que agiliza y moderniza la recepción de tus visitantes
y mantiene tu espacio seguro. 

El registro del visitante inicia al realizar una visita programada o desde 
el momento en que llega a la organización.
Se toma sus datos básicos ingresandolos manualmente al sistema o 
haciendo uso de un lector de código de barras el cual escanea el 
código de la cédula de identidad del visitante.
Se enrolara la huella dactilar con un lector biométrico USB y se toma 
una fotografía del visitante en caso de tener conectada una cámara 
al computador. 
En el caso en que la visita haya sido programada, el visitante tendrá 
la opción de utilizar los kioscos de auto registro para validar su visita.
Se realizará la captura de fotografía y datos biométricos.
Se envía la autorización a los dispositivos de acceso donde será 
validado por huella, tarjeta, reconocimiento facial, iris, vena o palma 
de mano con lo cual tendrá permitido el acceso a la organización. 

MyIntelli Guest

Proceso de registro:
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MIG, permite la integración con una gran variedad de 
dispositivos para el control de visitantes, como: SekureID y 
ZkTeco. El software procesa a través de reportes el análisis 
de la información recolectada por los dispositivos 
conectados a la plataforma.

MyIntelli Guest

Compatible con una amplia gama de dispositivos biométricos. 
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MyIntelli Guest

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

     Recibir notificaciones sobre el cambio de estado de las      
   visitas inesperadas o programadas.

   Envió de notificaciones al crear nuevas visitas. 

   Envió de notificaciones al activar o desactivar estaciones  
   de trabajo o computadores desde los cuales se realizará   
   el proceso de registro de los visitantes.

   Avisos de inicios de sesión

Estas notificaciones serán recibidas por los siguientes medios:

   Directamente en el sistema.

   En su teléfono móvil a través de mensajes de texto.

   En el correo electrónico. Cuenta con un módulo eficaz para la gestión y control 
de eventos.


