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Configuración, instalación y 
adiestramiento de equipos para el 

control de acceso peatonal y vehicular.
Biométricos , Torniquetes, Talanqueras,

Arcos detectores de metales

Es un software alojado en la nube que le permite tener el control de los empleados y visitantes que ingresan a su 
empresa, ofrece plena interoperabilidad entre equipos de seguridad electrónica, tales como controles de acceso, 

cámaras, alarmas y centrales de incendio.

Intelli Access es un sistema robusto 
diseñado para la gestión y control de 
personas y vehículos que ingresan a su 
empresa de forma rápida y segura. A 
través de diferentes equipos de 
autenticación podrá tener información 
en tiempo real de los ingresos a sus 
instalaciones. 

Intelli Access
Intelli Coworking es un sistema para el 
control de aforo donde sus empleados 
podrán hacer la reserva de los diferentes 
espacios compartidos de trabajo 
habilitados en la infraestructura física de su 
empresa u organización 

Intelli Coworking 

Control de aforo.

Monitoreo en tiempo real.

Proceso ágil y seguro. 

Agendamiento web.

Monitoreo en tiempo real.
Autenticación biométrica (huella, 
rostro, iris).
Autenticación de placas 
vehiculares y tarjetas RFID.
Integración con torniquetes, 
talanqueras y cerraduras 
electrónicas. 
Historial de Acceso.
Mapa de calor.
Perfiles de acceso

Control de acceso.

Monitoreo en tiempo real.

Visitas programadas de personas 

y vehículos. 

Proceso ágil y seguro. 

Registro de información 

biométrica.

Estaciones de Auto Registro

Gestión de Lista Negra

Intelli Guest una poderosa herramienta 
desarrollada bajo plataforma cloud, 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 
t i empo real. 

Intelli Guesst 
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No solo es un sistema, es tener el control total en 
la palma de sus manos...

Intelli Time es un sistema para el control de tiempos y asistencias alojado en la nube, 
el cual posee la interfaz más poderosa en el procesamiento de datos con funciones 

intuitivas e inteligentes que le brindará la mejor experiencia al usuario.

Intelli Time 

Marcaje por reconocimiento 
facial.
Capturas de pantallas.
Detección de ac�vidad en 
el computador.
Monitoreo de aplicaciones. 
Medición de produc�vidad. 
Solicitud de permisos.
Visualización de turnos.

Múl�ples métodos de validación 
biométrica. 
Agilidad al realizar el 
reconocimiento. 
Información en �empo real 
a través de internet. 
Equipos de úl�ma generación. 

Intelli Time posee comunicación 
con una gran variedad de 
dispositivos biométricos (huella, 
rostro, iris) para que sus empleados 
puedan realizar su marcaje de 
asistencias desde su empresa u 
oficina.

Intelli Time cuenta con un sistema 
para los empleados que se 
encuentren en trabajo remoto, el 
sistema le permite entender cómo 
trabajan sus equipos, su nivel de 
produc�vidad y cómo   ges�onan su 
�empo entre las dis�ntas tareas.

Trabajo presencial Trabajo de campo

Marcaje por reconocimiento 
facial.
Geolocalización.
Geocercas. 
Mapa de ruta de empleado.

Sus empleados podrán realizar su 
marcación de ingreso de manera 
fácil con nuestra App Mobile 
mediante su teléfono inteligente, 
también tendrán la visualización 
directa de  sus   �empos  laborados, 
turnos y permisos de trabajo.

Trabajo remoto

Múltiples empresas, sucursales, departamentos y grupos de trabajo Integración con nómina

Notificaciones de Eventos Monitoreo de ProductividadGeolocalización y geocerca

Manejo de Turnos Cálculo de horas Generador de reportes Verificación en Tiempo Real


