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Control de visitantes y contratistas  para unidades y condomnios residenciales.  Permite con-
trolar la entrada de paquetes, domicilios, facturas de servicios públicos.

WELCOME® Home es la solución que abarca todas las recomendaciones idóneas para la operación 
de una mejor gestión de la seguridad para el sector residencial.

Funcionalidades generales del 
licenciamiento Welcome: 

Gestión de residentes
Entrada y salida de visitantes
Control de contratistas
Gestión de domicilios
Gestión de correspondencia
Lectura automática de cédula
Reconocimiento de placas (LPR)
Minuta digital
Visitantes no deseados
Gestión de llaves zonas comunes
Reportes PDF y Excel 
Consultas personalizadas
Verificación de huella dactilar

Beneficios

Registro de foto, huella digital y lectura 
automática del documento de identidad de los 
visitantes.
Asociación de visitas directamente con 
residentes.
Alerta de seguridad, del tiempo permitido para 
la entrega de domicilios. 
Registro de correspondencia asociando 
destinatario, hora de llegada, y control de  
paquetes pendientes de entregar. 
Reconocimiento automático de placas de 
vehículos visitantes y residentes.
Validación de visitas activas.
Programación alertas sobre visitantes no 
deseados.
Validación de identidad de visitantes 
recurrentes.
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Todo queda registrado en la 
minuta digital 

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® 
Home 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 de cada portería. 

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.

Welcome® Home permite administrar en una 
forma más profesional todo aquello que antes 
se hacia en registros de papel. 
Esto significa más seguridad, trazabilidad y regis-
tros confiables para una mayor tranquilidad de 

Residentes más visitados. 
Tráfico de visitas por día. 
Tráfico de visitas por hora. 
Visitantes más frecuentes. 
Reporte de minuta. 

*Validar versiones de software compatibles de cada sistema.


