
VISITANTES 3.1 

CAPTURAS 

Se hace el registro de entradas y salidas tanto de los vehículos como de los peatones, tomando 

foto de la identificación, conductor/peatón y placas, dependiendo de que cámaras se hayan dado 

de alta. 

CONFIGURACIÓN 

*Cámaras  

Se hace la configuración de las cámaras que se van a utilizar, puede ser cámara IP o USB, las 

cámaras IP tienen que manejar el protocolo ONFIV.    

*Base de Datos 

Se puede hacer respaldos de la base de datos así como también se pueden recuperar, también 

tiene la opción de borrar el historial de las visitas de la base de datos. 

*Barreras 

Se configura la tarjeta de relevadores que se va a utilizar, se dice que relés se van a activar para 

entradas y salidas de peatones como de vehículos. 

*Otras Configuraciones  

-Se configura si se quiere foto de entrada y salida.  

-Se van a activar las barreras para el peatón. 

-Se configura si se quiere Anti-passback 

-Se configura si las fotos se quieren guardar en Disco duro o solo en la base de datos. 

CATALOGOS 

*Categoría Persona    

Se definen el tipo de categorías de personas. 

*Condominio 

Se dan de alta los condominios/casas que están en el coto con la información del propietario 

*Usuarios 

Se dan de alta lo usuarios que usaran el sistema con sus respectivos perfiles y permisos. 

*Vehículos 

Se dan de alta los vehículos, y en caso de tener o no permiso de ingresar se define en este 

apartado 
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*Visitantes 

Se dan de alta los visitantes, y en caso de tener o no permiso de ingresar se define en este 

apartado 

 

REPORTES 

Nota* Los Reportes se pueden exportar a Excel y PDF. 

Los reportes se pueden filtrar por visitas de vehículos, peatón, por ambos, por vehículo más 

frecuente, persona más visitada y también cuenta con un contador de visitas. 
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