
Es un sistema de control de acceso para congresos y 
eventos que se basa en la lectura de un código de barras 
o un código QR para la identificación del asistente.

Cada asistente lleva un código de barras o QR en su 
acreditación que le identifica de forma única. Este 
identificador permite controlar el acceso de un 
congresista a un recinto o sala determinada.

Nuestros sistemas constan de un lector 
inalámbrico (de código de barras o 
código QR) de larga distancia que 
permiten leer el código de los 
asistentes tanto si está impreso en la 
acreditación como si l0 tienen en una 
pantalla de su dispositivo móvil, 
asociado a una tableta con un software 
específico diseñado por nuestra 
empresa para el control de acceso y 
presencia.

Todo ello presentado en un tótem, 
diseñado para que ocupe el menor 
espacio posible, sea estéticamente 
correcto y se pueda personalizar con la 
imagen del congreso o para un 
patrocinio.
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Usos
 Control de entrada de personas a un recinto.
 Se puede usar para controlar un acceso general a un recinto, o en el acceso en 

salas para obtener tiempos de estancia a determinados cursos o charlas.
 Tiene dos modos de trabajo principales:

 Modo seguridad: El sistema controla en tiempo real si una persona puede 
acceder a un recinto, al leer el código la pantalla indicará si puede acceder o 
no.

 Modo recopilación: Simplemente recopila los códigos de los asistentes.

 Podemos usar el sistema con conexión a internet (necesario para modo 
seguridad), o sin conexión a internet en modo autónomo.

¿De que consta?
 Un software desarrollado por nuestra empresa para el control de acceso y 

presencia.
 Un lector inalámbrico de dimensiones reducidas y altas capacidades de 

lectura, con lectura de códigos impresos o códigos en dispositivos móviles.
 Una tableta que gestiona todo el software de control.
 Un soporte que conforma el conjunto del sistema totalmente personalizable.

¿Cómo funciona?
 Se lee el código del congresista en la puerta del recinto.
 La tableta recopila el id del congresista y verifica si está correcto o incorrecto.
 Todo ello se centraliza en nuestro software de gestión de asistentes.
 En un panel de control de puede ver los asistente al evento en tiempo real por 

curso, recinto, tipo de asistente etc. (con internet).
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