Control de Visitantes

El Sistema de Control de los Visitantes (SISCAV), esta orientado a agilizar el proceso de las visitas, garantizar una
mayor seguridad en el acceso a las instalaciones de la empresa, disponer de la información de las visitas en el
momento requerido, generar herramientas para el análisis y visualizar el aspecto físico del visitante.
El Siscav maneja un alto ujo de visitantes bajo un diseño modular. El sistema es compacto, ofreciendo alternativas
para reportes y grácas sin necesidad de adquirir otros paquetes adicionales. Esta desarrollado bajo ambiente
Windows ofreciendo todas las ventajas propias de esta plataforma.
Características del sistema:
- Una interfaz gráca, amigable y fácil de entender por cualquier persona con ayudas en línea para las distintas
opciones del sistema.
- Permite el registro del visitante con sus datos personales, la captura de su imagen fotográca y selección del
empleado a visitar. La imagen de los visitantes puede ser visible en cualquier estación, sin adquirir ninguna tarjeta
adicional, únicamente se requiere una tarjeta para la captura. Las imágenes capturadas son de alta calidad ocupando
40 kb de espacio en disco.
- Genera el Pase de entrada para los visitantes con las características deseadas por el cliente en fracciones de
segundos. El pase puede contener código de barra que agiliza el ujo de salida de los visitantes.
Integración con el sistema de Control de Acceso Continuum, que permite la asignación de una tarjeta de acceso al
visitante para regular la circulación por las instalaciones de su empresa. La velocidad de la generación depende sí el
visitante no se encuentra registrado en el sistema o ya dispone de visitas a la empresa. Para el primer caso el tiempo va
a depender de la capacidad del operador en tipear los datos; a continuación debe capturar la imagen fotográca
(consiste en presionar tres botones para obtener la imagen digitalizada (video en vivo, congelar y capturar la
fotografía) el tiempo es a lo sumo de 30 seg.; para después ejecutar la selección del(os) empleado(os) a ser visitado,
esto depende de la cantidad de datos conocidos por el visitante para efectuar una búsqueda más inmediata; la
generación del pase es de 5 seg. En el segundo caso ya se disponen de los datos del visitante y su imagen capturada,
solo se tendría que proceder a las restantes acciones antes descritas.

