Gestión de accesos y visitas

Módulo de Desktop para la Gestión
de Accesos y Gestión de invitados
Conoce el nuevo módulo de la suite SoftGuard SG Accesos, especialmente diseñado
para control de acceso y gestión de invitados, entregas, servicios y reuniones
grupales o fiestas para cada unidad funcional o lote.

Agilice el ingreso a
su urbanización
privada, complejo
industrial o edificio.

Optimice los
recursos de portería
y vigilancia.

Ahorre tiempo
gestionando
eficientemente sus
accesos.

Audite y supervise
en línea el proceder
del área encargada
de la portería.

El control de acceso permite de forma eficaz
aprobar o negar el paso de personas o grupo de
personas a un domicilio en función de ciertos
parámetros de seguridad establecidos
previamente.

softguard.com

Gestión de Accesos y Gestión de invitados

Gestión de visitas
En la gestión de invitados, entregas y servicios permite a los usuarios de la App
SmartPanics (propitarios, dueños, o personal autorizado) generar accesos para
otras personas invitadas, autorizaciones de servicios, entregas o reuniones
grupales para su domicilio.
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Al ingresar al botón
INVITACIONES en la
sección de MIS
ALERTAS en la App
SmartPanics, el
propietario genera
la autorización de la
visita.
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El propietario envía
la invitación a la
visita via Whatssap
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El invitado completa
el formulario con sus
datos particulares y
acepta la
invitación.
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El sistema genera un
código QR para el
invitado muestre en
el ingreso al pórtico
al personal de
seguridad.
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Gestión de visitas
El invitado o autorizado recibirá la invitación de acceso vía whatsapp y al
presentarse en el pórtico de acceso el personal de guardia validará dicha
invitación con la registrada en el sistema habilitando el ingreso al sitio.
Incluye:
•
•
•
•

Alta, modificación y baja de Unidades funcionales/lotes
Registro de invitados
Envío de invitaciones digitales
Control de ingresos y egresos de las personas invitadas

El módulo permite tambien que se asienten invitados o servicios autorizados vía
telefónica por los propietarios.
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