
VRS Visitor Registrer Software

VRS en un software de control de visitantes y funcionarios diseñado para gestionar el control de ingreso 
con una gran facilidad de uso.
El software permite gestionar las visitas de sus instalaciones (Edi�cio, universidad, empresa) de forma 
sencilla, registrándolas de forma previa o en el momento, asignándoles permisos de acceso de acuerdo 
a su per�l de visitante ó funcionario.
La aplicación puede ser gestionada por varios usuarios con distintos niveles de privilegios mediante 
per�les asignado por la entidad, y controlar un número ilimitado tanto de visitantes y funcionarios con 
autorizaciones de acceso a las instalaciones.
El pre-registro web es un módulo desarrollado para la gestión de visitas a la entidad. El software cuenta 
con un pre registro Web, los usuarios autorizados pueden dar de alta visitantes, (ingresar/Borrar datos, 
dar ingreso en un rango de tiempo determinado), además de poder generar informes de las visitas 
recibidas. 
De esta manera el sistema acelera el ingreso de los usuarios a la entidad evitando demoras innecesarias 
que se producen en los sistemas de registro manual.



VENTAJAS

El Software VRS Permite:  
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• Mejora la imagen de la organización

• Permite conocer quien se encuentra dentro de 
nuestras instalaciones en cualquier momento.

• Protege la confidencialidad de los visitantes al 
no exponer su información sensible.

• Contribuye a la disminución de visitas 
improductivas.

• Facilita la búsqueda e identificación de los 
visitantes. 

• Asignar diferentes perfiles de acceso a la aplicación. 

• Gestión multiempresa, y gestión por separado de visitantes por empresa. 

• Captura de los datos de los usuarios a través de los lectores de PD 417 instalados en las estaciones 
de enrolamiento.

• Transferencia automática de datos a los dispositivos de acceso (Pasillos, torniquetes, pedestales) 
con controladoras de cédula y/o lector de códigos QR.

• Generación de informes de los eventos generados de visitantes y funcionarios, con filtros de 
selección y posibilidad de verlos en pantalla, imprimirlos y exportarlos a diferentes formatos 
(Excel,PDF, etc)

• Visualización de los reportes a través de plataforma web o consola. 

• Subir datos masivos desde un archivo CSV.

• Tratamiento de visitas para asociar perfiles de acceso por oficinas o personas a visitar.

• Permite controlar varias entradas o accesos.

• Maneja una estructura multinivel flexible que permite ser parametrizado y utilizado por cualquier tipo 
de empresa sin importar su tamaño.

• Cuenta con funciones para bloquear visitantes no deseados.

• Permite restringir el acceso de visitas a personas no autorizadas a ser visitadas.



¿Cómo funciona?

VRS es software que maneja una estructura multinivel flexible que permite ser 
parametrizado y utilizado por cualquier tipo de empresa sin importar su tamaño, a través de 
los diferentes módulos que ofrece.

1. Licencia Software de Visitantes

Licencia de consola que permite el registro de visitantes y la generación de reportes.
Estación de Enrolamiento
A través de los lectores de PDF 417 instalados en cada estación de enrolamiento se lee los 
datos de la cédula de ciudadanía del visitante, evitando así los errores de digitación.  se 
ingresa al sistema, se valida la información y se le da el acceso a la entidad a través de la 
cedula de ciudadanía ó código QR ya sea desde el celular o impreso

2. El Módulo de Pre-registro WEB:

La aplicación web de pre registro permite cargar la información de los visitantes con 
anterioridad a su visita para agilizar la entrada de los visitantes esperados, el proceso 
consta de las siguientes fases:
•  Login del usuario a la aplicación web. 
Solo pueden dar de alta a los visitantes los usuarios que tengan este privilegio. El login a la 
aplicación se realiza contra la base de datos.
•  Cargue de datos del visitante.
En este paso de deben ingresar manualmente los datos del visitantes en el formulario 
generado por la aplicación. 

•   Número de identificación.
•   Nombres y apellidos.
•   Email.
•   Oficina que visita o a la que pertence.
•   Rango de fecha y hora en que se desea dar el permiso de ingreso.
•   Perfil (Visitante o funcionario).
•   Si tiene asignado parqueadero.

Una vez ingresada y validada la información el sistema enviará una noti�cación al correo 
electrónico registrado por el visitante, con la confirmación de la invitación y un código QR 
único.
 

3. Software de Plataforma Central

La plataforma central se encarga de centralizar la información recibir y enviar hacia las 
terminales de control de acceso (Función Broadcast),de igual manera permite el monitoreo 
de las terminales de acceso.
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4. APP VIP ACCESS

5. Módulo de Auto-registro.

La Aplicación VIP es una herramienta desarrollada 
con el �n de facilitar el ingreso de los funcionarios y 
visitantes a las instalaciones.

Se puede descargar en la tienda AppStore o 
PlayStore VIP ACCESS AUTOLINE. Ingresamos con 
Email código de cuatro dígitos de confirmación y 
automáticamente la aplicación genera un código QR 
para su ingreso. En este código QR va encriptada la 
Cedula de ciudadanía o ID, día habilitado durante el 
año, un numero aleatorio que genera la base de 
datos para su ingreso.

Módulos Disponibles

• Licencia de Software de Visitantes.

• Licencia de Pre-Registro Web.

• Licencia de Software Plataforma Central.

• APP Vip Access (Android, IOS).

• Módulo de Auto-registro.

Es un Kiosko en el cual el visitante ingresa su cedula 
de ciudadanía el aplicativo lee los datos (Nombres, 
Apellidos, Número de Cedula), Captura la foto del 
visitante, luego el visitante digita en la pantalla touch 
la o�cina o dependencia a visitar. 

El funcionario habilita su ingreso desde la plataforma 
Web y genera una entrada temporal con la cedula en 
los torniquetes o un sticker para el caso de 
extranjeros.
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