
Proceso de Registro en Línea 
Empleado/Visitante puede preinscribirse visitas con 
antelación para salvar a los visitantes de todo el 
tiempo de espera y de suministro de información. 
La aprobación o rechazo de un visitante también 
se puede hacer en línea con razones, para acelerar 
el proceso.

Datos de Visitante Intactos 
Al tener todos los datos de los visitantes intactos y 
disponibles en línea, la próxima visita debería ser 
una cosa fácil para los visitantes que se encuentran 
en la lista blanca y a los visitantes en la lista negra 
no se les permitirán la entrada a la premisa con ra-
zones sólidas.

Procedimiento Automatizado       
No hay necesidad de escribir en el registro de 
visitantes por los guardias de seguridad/visitantes. 
Grabación manual de información es propenso a 
errores y esto va a proporcionar a la gestión informa-
ción incorrecta durante las emergencias. Al tener el 
proceso automatizado, precisión de los datos no es 
dudosa más.

Interfaz Amigable
IngressVMS está diseñado con una interfaz de 
usuario sencilla y intuitiva por lo que es fácil, incluso 
para el personal sin conocimientos informáticos, 
para manejar el sistema sin mucho entrenamiento, 
y las guías se proporcionan para suavizar el proceso a 
lo largo del camino.

Sistema de Gestión de Visitantes
 Automatiza la gestión de visitantes de su instalación con el último IngressVMS, diseñado para proporcionar un 

procedimiento sistemático para gestionar las idas y venidas de los visitantes. IngressVMS simplifica el proceso de 
registro de visitantes con su prerregistro en línea que ofrece a los inquilinos con la información sobre las personas 

que visitan antes de aceptar la visita y por los guardias de seguridad para verificar su estatus a su llegada. Al 
filtrar los visitantes poco fiables, IngressVMS potencialmente podría mejorar amenazas 

a la seguridad de su edificio y, al mismo tiempo, tener todos los registros de 
visitantes del pasado para auditorías futuras y comentarios. IngressVMS está 

directamente vinculado a la base de datos de la solución para control de 
acceso de FingerTec, Ingress, y podría realizar un seguimiento de la historia 

de la ruta de los visitantes que visitan su local, sin dejar nada perdido 
en la traducción.

Recibir los visitantes, mantener la seguridad

Fácilmente Asignar Acceso a La 
Puerta   
Vinculado con el completo software para Control de 
Acceso de FingerTec, Ingress, los visitantes se pueden 
asignar con permiso de acceso a la puerta con el tipo 
de verificación, trazable por el sistema.

Historia de La Ruta 
IngressVMS registra la historia de la ruta de cada 
visitante, proporcionando la gestión de información 
transparente sobre todas las visitas de personas aje-
nas a su instalación y las personas se reúnen en la 
compañía.

Auditoría de Emergencia Efectiva 
Durante la emergencia, IngressVMS puede generar 
información sobre los visitantes que aún se encuen-
tran en el edificio y los que han salido para agilizar el 
proceso de evacuación por las autoridades. Al contar 
la historia de rutas, la autoridad se le informa sobre 
la última entrada/salida conocida de los visitantes 
para llevar a cabo la evacuación eficaz

Lista de Visitantes Bloqueados   
Los visitantes tendrán que cumplir con las reglas y 
regulaciones del local con el fin de permanecer en la 
lista de visitantes blanco, de no hacerlo, o los infrac-
tores reincidentes, se moverán en la lista negra hasta 
se realiza nueva decisión por las autoridades.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

IngressVMS cliente web 2
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IngressVMS es un sistema completo basado en la web

Integrado con el Sistema de Control de Acceso de Ingress 
•  Asignar el permiso para control de acceso a los visitantes
•  Vincular las soluciones de seguridad de terceros, tales como CCTV y alarma para un sistema de 

acceso completo
 •  Se encuentra alojada la base de datos solamente en la base de datos MySQL de Ingress Informes 

Importantes Generados, que se pueden filtrar por campos seleccionados

•  Informe de Perfil de Visitante

Enumera todos los visitantes actuales y anteriores en el 
sistema
•  Informe de Perfil de Visitante
 Enumera todos los visitantes actuales y anteriores en el sistema    

•  Informe de Visitantes Incluidos en La Lista Negra
 Proporciona información acerca de todos los visitantes incluidos en la lista negra de la empresa

•  Situación Actual del Informe de Visitantes
 Presenta la lista de todos los visitantes actuales que todavía están presentes en la instalación

•  Informe de Visitantes Pre-registrados/Pre-reservados
 Muestra solicitudes a través de la aplicación web de los visitantes que aún no se han marcado la 

entrada

•  Informe del Total de Visitantes
 Enumera la cantidad de visitantes en base a un rango de fechas especificado
           

Guías y manuales disponibles en línea

Idiomas 
•  Inglés  •  Malayo  •  Indonesio  •  Español  •  Chino Tradicional 
•  Chino Simplificado  •  Árabe  •  Hindi  •  Portugués 
•  Vietnamita  •  Tailandés

Informes 
de

 muestra

SERVIDOR INGRESS                                          
Conexión con el servidor de 

Ingress para acceder a los  
dispositivos de control de acceso


