
INCLUYE:

• Impresora de etiquetas.
• 1 rollo con 300 etiquetas de 10.2 x 5.6 cm.
• Software IDSTUDIO-Visitor.

Promoción Especial • IDvisitor +

IDENTAPACK IDvisitor

Promoción Especial • IDvisitor

PROMOCIÓN
ESPECIAL

¡Llámenos!



Aplicaciones del Sistema

Área de Recepción
• Elimina bitácoras donde la información
 puede ser fácilmente vista.
• Lee tarjetas de presentación o identificación
 para registro automático.
• Identificación de personal temporal.
• Imprime y registra el nombre del empleado al que se visita.

Gimnasios y Centros Deportivos
• Ofrece diferentes tipos y medidas de letras
 para mejorar el reconocimiento de nombres.
• Imprime credenciales para ciertas áreas de la institución.
• Identificaciones para personal temporal.
• Imprime permisos de estacionamiento.

Fábricas y Bodegas
• Imprime credenciales para ciertas áreas de su empresa.
• Identificaciones para personal temporal.
• Mantiene registro con información de vehículos.

Centros de Convenciones
• Identificación de oradores y asistentes.
• Registro avanzado de asistentes.
• Reporte de asistentes.
• Imprime duplicado de credenciales como recibo
 para adquirir alimentos.

Escuelas
• Uso requerido de gafetes para todos los visitantes.
• Fácil reconocimiento de intrusos sin gafete.
• Registro de padres de familia.
• Substituye gafetes de maestros.

¿Qué es IDvisitor?

En la mayoría de las empresas los visitantes se registran
en una bitácora de papel que fácilmente puede perderse
y quita espacio, es muy inconveniente para hallar 
información y permite a terceras personas ver quien ha 
visitado la institución.
 IDvisitor es un programa de registro electrónico de 
visitantes. Con IDvisitor, los visitantes ingresan sus datos
o pasan su tarjeta de negocios o alguna otra identificación 
por un lector electrónico, la información es resguardada
en una base de datos segura, incluyendo la foto, el nombre 
de la persona, la razón de su visita y la hora de la cita 
programada. En 30 segundos o menos, la persona
es profesionalmente registrada y proveída con un gafete 
impreso de alta calidad.

Razones para usar IDvisitor

Las bitácoras han sido usadas por mucho tiempo. Son 
baratas y fáciles de llenar, pero la información recogida
es usualmente incompleta, en algunas ocasiones es difícil 
de leer, e imposible de analizar. Pero probablemente lo 
más importante es que la información confidencial
del visitante se encuentra fácilmente disponible para 
cualquier persona. IDvisitor no solo evita la distribución 
de esta información, sino también provee una imagen 
profesional de su empresa para clientes y distribuidores.
 En el transcurso de los años, empresas medianas
y grandes, públicas y privadas, han descubierto los 
beneficios y ventajas del sistema IDvisitor sobre las 
bitácoras tradicionales.

IDENTAPACK


