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Intelli Access

My Intelli 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 segu-
ridad 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 vehícu-
los 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.

         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

Dispone de sub módulos que le permi-
tirán realizar un amplio monitoreo, 
brindándole la oportunidad de visuali-
zar los registros de las personas y vehí-
culos en tiempo real. Garantizando así:

El monitoreo del estatus de los disposi-
tivos en su empresa y la visualización 
de los registros asociados a estos.

La supervisión del listado de las perso-
nas que se encuentran dentro de la 
organización y los que ya egresaron.

Visualizar desde los dispositivos asocia-
dos a los planos digitales de su organi-
zación, el  tránsito de las personas que 
se han registrado en cada uno de ellos. 

Amplio monitoreo y control de las per-
sonas que se encuentran dentro de la  
organización en tiempo real. Permite el ingreso de personas y 

vehículos, de forma rápida y segura.

Estas notificaciones serán recibidas 
por los siguientes medios:
 
Directamente en el sistema

En el teléfono móvil, a través de 
mensajes de texto

En el correo electrónico

Permite configurar y monitorear 
eventos e incidencias, relacionados 
con el control de acceso y dispositi-
vos, siendo posible:

La gestión para activar el registro de 
personas y sus vehículos.

Habilitar horarios permitidos para el 
acceso.

La supervisión de marcajes que han 
sido verificados o fallidos.

Bondades

La solución que le brinda mayor seguridad de acceso físico a la empresa u 
organización mediante tecnología biométrica.



   

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.

         
         Control de aforo 
         Monitoreo en tiempo real
         Proceso ágil y seguro
         Agendamiento web

           
Este módulo le permitirá gestionar y controlar la recepción de visitantes a diferentes 
áreas de su empresa u organización, brindándole la posibilidad del monitoreo constan-
te en tiempo real, desde cualquier parte del mundo ingresando desde su teléfono celu-
lar, tablet o computador, programar visitas, lista negra, entre otros eventos.

  Intelli Guest

         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
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Proceso ágil y 
seguro

Registro de información 
biométrica

Integración con una 
gran variedad de 
dispositivos

Obtenga reportes del aforo 
en cada área

Controle el aforo en los diferentes  
espacios  disponibles de su organización

Intelli Coworking

Intelli Access


