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MyIntelli un software basado en la nube, que permite gestionar el acceso de personas y ve-
hículos que ingresan a una empresa, así como controlar el tiempo trabajado y la productivi-
dad de los empleados en modalidad presencial o remota.

Intelli Time
Intelli Time es un sistema para el control de tiempos y productividad alojado en la nube el 
cual posee la interfaz más poderosa en el procesamiento de datos con funciones intuitivas e 
inteligentes que brinda la mejor experiencia al usuario.

Trabajo Presencial Trabajo Remoto Trabajo de Campo

Posee comunicación con una 
gran variedad de dispositivos 
biométricos (huella, rostro, iris) 
para que los empleados puedan 
realizar el marcaje de asistencia 
desde la empresa u oficina.

Cuenta con un sistema para los 
empleados que se encuentran 
en trabajo remoto, el sistema 
permite entender cómo traba-
jan los equipos, su nivel de pro-
ductividad y cómo gestionan el 
tiempo laboral entre las distin-
tas tareas.

Permite que los empleados rea-
licen la marcación de ingreso y 
salida de manera fácil por 
medio de una App Mobile, per-
mitiendo a su vez la visualiza-
ción directa de los tiempos 
laborados, turnos y permisos de 
trabajo.
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         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

   

El módulo para el control de aforo permite que los empleados realicen de forma fácil y 
dinámica la reserva de los diferentes espacios compartidos de trabajo habilitados en la 
infraestructura física de las empresas.

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

Perfiles de acceso

Es un sistema robusto diseñado para la gestión y control de personas y vehículos que ingre-
san a una empresa. A través de diferentes equipos de autenticación permite tener informa-
ción en tiempo real de los ingresos y la permanencia en las instalaciones de la organización.

Integración con los 
sistemas de nóminas 

Intelli Access

           
Este módulo permite gestionar y controlar la recepción de visitantes a diferentes áreas de su  
empresa u organización, brindando la posibilidad de realizar el monitoreo constante en 
tiempo real desde cualquier parte del mundo ingresando desde un teléfono celular, tablet 
o computador, así como programar visitas, lista negra, entre otros eventos.

  Intelli Guest

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

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

MyControl... MyIntelli

Monitoreo en tiempo real

Autenticación biométrica

Autenticación de placas 
vehiculares y tarjetas RFID

Historial de Acceso

 Mapa de calor


