
Principales ventajas  

Manejo sencillo e intuitivo
• Poco tiempo de aprendizaje y 

procesos eficientes 

Adaptable a sus propios procesos
• Integración de los procesos y los 

requisitos de los clientes

Datos universales con muy poco 
esfuerzo
• Los datos se introducen una vez
• Se evitan las entradas incorrec-

tas

Escalable al tamaño de la 
empresa
• Evoluciona con la empresa
• Para medianas y grandes 

empresas 

Operaciones de mantenimiento e 
instalación mínimas
• Solución web para costes míni-

mos de distribución y actualiza-
ciones

Procesamiento eficiente
Con unos procesos optimizados, 
ahorrará un valioso tiempo de 
trabajo. Los empleados inscriben 
a sus invitados mediante una 
interfaz web. A continuación, los 
visitantes reciben un correo elec-
trónico automático de confirma-
ción con información sobre su 
visita. Cuando llegan, los visitan-
tes pueden registrarse con tan 
solo unos clics. Los códigos de 
barras o QR impresos en la con-
firmación de la visita permiten 
agilizar el proceso de identifica-
ción considerablemente, ya que 
minimizan el tiempo de espera 
de los visitantes en la recepción y 
reducen la carga de trabajo del 
personal.  

Satisfacción de sus necesidades
Los requisitos de la gestión de 
visitantes varían en función de 
cada empresa. Tanto si se usan 
credenciales como pases de 
visita, o independientemente de 
si debe realizarse un seguimiento 
de los vehículos o de los objetos 
de valor, la interfaz de usuario 
intuitiva puede adaptarse a sus 

necesidades. Todo tipo de empre-
sas usan la gestión de visitantes 
de Kaba exos, desde pequeñas y 
medianas empresas hasta com-
pañías multinacionales con 
varias ubicaciones y cientos de 
visitantes diarios. 

Control de acceso
Con Kaba exos, puede definir las 
áreas a las que pueden acceder 
sus visitantes. O bien, si los pro-
veedores también pueden acce-
der a determinados espacios 
durante un período de tiempo 
especificado. En relación con 
todos los visitantes, asegúrese 
de que los permisos expiren 
automáticamente al finalizar la 
visita y de mantener en todo 
momento una visión general de 
los accesos o las credenciales 
restantes. El sistema registra los 
procesos de forma detallada y 
garantiza en todo momento su 
transparencia de conformidad 
con las directivas internas y los 
requisitos legales.
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Registro y entrada de los visitantes
• Un empleado, representante o ayudante inscribe anticipadamente 

a los visitantes
• Los visitantes obtienen acceso tras seguir distintos 
• Proceso configurable
• Registro rápido mediante la identificación de visitantes con  

código QR
•  Grabación de imágenes con una cámara web integrada
• Los datos de los visitantes se filtran según las entradas o áreas de 

recepción y las ubicaciones 

Pases de visitante y medios
• El software integra la impresión de las tarjetas, las credenciales y 

los pases para visitantes, y permite grabar imágenes mediante una 
cámara web

• Las tarjetas, las credenciales y los pases para visitantes pueden 
usarse y adaptarse para satisfacer los distintos requisitos de las 
ubicaciones pertinentes

Visita y final de la visita
• Los datos de la visita pueden cambiarse en cualquier momento,  

p. ej., se puede prorrogar o puede añadirse otra persona
• La salida puede registrarse mediante un lector de credenciales en la 

recepción o un escáner en la salida
• Los permisos expiran automáticamente al final de la visita

Funciones de seguridad
• Comprobación de validez o acceso denegado del último chequeo de 

seguridad
• Seguimiento continuo del estado y los movimientos del visitante
• Bloqueo de los medios de los visitantes

Código PIN o verificación biométrica
• Para las áreas con estrictos requisitos de seguridad, también se 

permite el acceso de visitantes con código PIN o verificación biométrica.

Visitantes, empresas externas y proveedores
• También es posible realizar visitas con requisitos específicos, como 

empresas externas y proveedores con o sin acompañantes

Credenciales de reemplazo para los empleados
• Los empleados que olviden o pierdan sus credenciales pueden obte-

ner credenciales de reemplazo temporales
• Datos y protección de acceso
• Permisos y acceso a los datos según los roles del usuario y las áreas 

de responsabilidad 
• Si se requiere discreción para determinadas visitas, la opción de pri-

vacidad garantiza que otros empleados no puedan ver los datos de 
los visitantes

Compatibilidad con el sistema operativo, la base de datos y las versio-
nes del explorador
• El entorno de TI siempre está sujeto a cambios. Los lanzamientos 

del sistema Kaba exos admiten las versiones de explorador, de base 
de datos y de  sistema operativo vigentes en cada momento

• Para obtener información detallada, póngase en contacto con su 
representarle del servicio al cliente de dormakaba

Características del servicio Datos técnicos

Arquitectura
• Cliente-servidor
• Cliente web
• Multi-usuario
• Multi-idioma

Navegadores compatibles
• Microsoft Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Conexión de hardware indepen-

diente del navegador que no 
requiere la instalación de ningún 
componente o entorno de 
tiempo de ejecución

Plantillas y libertad de diseño
• Posibilidad de adaptación de la 
•  interfaz de usuario y las 
•  evaluaciones (p. ej. con un 
•  diseño corporativo propio)  

Servidor web 
• Servidor Microsoft IIS

Cámara web para la grabación de 
imágenes
• Uso de cámaras web convencio-

nales 
•  para Windows mediante 
•  navegador

Compatibilidad ampliada con apa-
ratos
• Con software neXus Card SDK 

integrado (licencia):
• Grabación de imágenes con 
•  cámaras digitales y escáneres
• Personalización y 
•  codificación de credenciales 

Lector de mesa
• Lector de mesa Kaba 91 08
•  LEGIC / MIFARE 

Puede encontrar más detalles e información en 
los catálogos Kaba o en las descripciones del 
sistema correspondientes. Cambios técnicos 
reservados. © 2020 dormakaba | 05/2020


