SOFTWARE Control de Visitantes y/o Contratistas, ALOHA
Aplicativo WEB.
Software que en unión con hardware, convierte
en una manera ágil, ordenada y sencilla la
gestión de información del ingreso de visitantes
y/o contratistas a todo sector empresarial, Es
una aplicación cliente - servidor que actualmente
corre en una Base de datos MYSQL.
Cuenta con la posibilidad de correr varias
licencias de la aplicación al mismo tiempo y
gracias a su validación de perfiles de usuario y
de acuerdo al privilegio
brinda las
funcionalidades acordes.
Permite parametrizar funciones adicionales,
como: validación de documentos EPS, riesgos
Laborales, cursos de seguridad industrial, alturas,
espacios confinados, trabajo en caliente, etc.,
controlando las fechas de vencimiento.
Aplicativo que cuenta con atributos extendidos, donde el usuario final puede definir campos
adicionales a los básicos del sistema, sin requerir modificar el código fuente ni asistencia del
proveedor y pueden ser de diversos tipos de datos.
VERSION LITE: Solo visitantes, Unidades, complejos y conjuntos residenciales.
VERSION BASICA: Visitantes y/o Contratistas, para todo sector empresarial.
VERSION BASICA (+): Visitantes y/o Contratistas, módulo de envió E-mail y/o SMS a celulares,
anunciando al visita.
CARACTERÍSTICAS.
Programación de visitas a futuro.
Facilidad para definir roles por usuario.
Registro de foto, WEBCAM.
Permite imprimir carnet para los contratistas.
Registro de una ò más huella, con verificación para el cierre de la visita.
Registro de elementos (equipos) asociados al visitante.
Permite registrar IN, OUT de vehículos al parqueadero y asociarla con la visita.
Opcional: Pistola lectora de cedulas colombianas, para agilizar el ingreso y sin errores en la
trascripción de datos.
 Opcional: Impresora térmica, se puede definir plantillas para la impresión de steaker.
 Permite realizar búsquedas rápidas a la BD por cualquier criterio de selección.
 Opcional: Tableta para captura de la firma digitalizada.
 El sistema posee un esquema flexible de definición y ejecución de reportes basados en Excel.









SOFTWARE Control de Visitantes y/o Contratistas, ALOHA
Aplicativo WEB.
MODULO ADMINISTRADOR
Configuración General:
Permite parametrizar el sistema de acuerdo con las
necesidades y requerimientos de la industria, evitando
costos de desarrollos adicionales. (Reglas de negocio).
Administración de Tablas:
Permite la configuración sobre las tablas básicas del
sistema, de esta manera se logra obtener una mayor
información (atributos extendidos).
Consultas:
Permite obtener la información de los movimientos del
personal visitante y/o contratista inmediatamente.
MODULO PORTERIA
Función de entrada:
Permite el registro, de foto, huella, validación de
documentos de ley, genera escarapela de la persona
que visita, opcional Lectora de cedulas colombianas.
Función de salida:
Permite el registro de salida del visitante y/o contratista, mediante la validación de la huella
Identificando hora y fecha de salida.

