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Gestión avanzada, profesional y segura de 
porterías en instituciones oficiales, militares y 
de gobierno

La habilidad principal de WELCOME® Gobier-
no es la capacidad de adaptar dentro de su 
sistema cualquier tipo de protocolo de alta 
seguridad que se le designe para operar.

Funcionalidades generales del 
licenciamiento Welcome: 

Beneficios

Establecer como obligatorios procesos de 
registro como: toma de foto, huella dactilar, 
registro de firma digital.
Establecer restricciones de diferentes tipos 
como: seleccionar porterías para funcionar 
como punto exclusivo de entrada o salida, 
otorgar el ingreso sólo a las visitas que tengan 
cita previa programada.
Realizar integraciones especializadas para 
sincronizar base de datos de funcionarios, 
zonas de acceso de los controles de acceso, 
asignación de tarjetas de proximidad y 
comunicación con puertas y molinetes.
Permitir la programación de visitas de grupos
especiales como grupos de prensa.
Ingreso especial con discreción y 
confidencialidad.
Habilitar a un visitante para realizar varias visitas 
internas, por medio del módulo multi visita.

Control de visitantes especializado en instituciones gubernamentales y  autoridades del orden, 
con especificaciones de alta seguridad y una arquitectura propia para el manejo de un gran flujo 

de información.

Entrada y salida de visitantes
Programación de visitas de grupos especiale
Visitas programadas
Lectura automática de cédula
Minuta digital
Visitantes no deseados
Gestión de correspondencia
Impresión de escarapelas
Reportes PDF y Excel 
Consultas personalizadas
Verificación de huella dactilar
Notificaciones automáticas vía mail
Reconocimiento LPR
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Consultas personalizadas 

Hay muchas actividades vinculadas a la gestión de 
una portería, la mayoría de ellas logísticas y adminis-
trativas. Automatizar todas estas tareas y hacerlas 
más fáciles de gestionar, significa para WELCOME® 
Gobierno el poder brindar más seguridad porque:

Simplificar la gestión de múltiples
tareas es más seguridad

Información para sentirse seguro

Periféricos opcionales que se 
pueden usar con Welcome

Alianzas con la industria de 
seguridad electrónica

Automáticamente, se podrá recibir informa-
ción completa sobre todo lo que haya sucedi-
do en las instalaciones con el detalle de las 
estadísticas de operación.

Estamos integrados con plataformas de control 
de acceso de marcas globales y periódicamen-
te desarrollando nuevas integraciones.*

Cámara Web.
Lector de código de barras 2D.
Dispositivo biométrico de huella.
Impresora de papel térmico autoadhesivo.
Tablet de firma digital.
Cámara reconocimiento LPR

El personal podrá dedicarse mejor a sus labo-
res de vigilancia.
Todo queda registrado de forma clara, organi-
zada y legible.
Se tiene un apoyo tecnológico para disminuir 
el riesgo de error humano
En cualquier momento se puede hacer una
consulta o informe.

Toda la información generada de la operación,
estará disponible para su consulta con cual-
quier tipo de filtro desde WELCOME® Server. 
Estas herramientas de administración dan 
acceso a un rango más amplio de información 
para analizar en pantalla, imprimir y descargar 
en formato PDF y Excel.

Tráfico por punto de acceso
Sitios / Áreas más visitadas
Funcionarios más visitados
Visitantes más frecuentes 
Tráfico de visitas por día
Tráfico de visitas por hora. 
Visitantes más frecuentes. 
Reporte de minuta. 
Gráfica de visitas por día
Reporte de Minuta

*Validar versiones de software compatibles de cada sistema.


