
 

 

       SOFTWARE Control de Visitantes y/o Contratistas: ALOHA.                                                                       
Software WEB Integrado con  Hardware, se convierte en  
una manera ágil, ordenada  y sencilla la gestión de 
información del ingreso de visitantes y/o contratistas a 
cualquier sector empresarial,  Aplicación Cliente – 
Servidor. 
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 Seguridad Social, riesgos Laborales, cursos 
de seguridad industrial, alturas, espacios confinados, 
trabajo en caliente, etc., controlando las fechas de 
vencimiento. 
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.  ALOHA; con topología diferente de acuerdo a la estructura ó requerimiento de cada Organización y/o 
Modular ajustándose a cada necesidad. 

 VERSION LITE: Solo visitantes, Unidades, complejos y conjuntos residenciales. 
 VERSION BASICA: Visitantes y/o Contratistas, para todo sector empresarial. 
  
 Modulo Control de Acceso: Integra tarjetas ó huellas con permiso para el ingreso a determinada área. 
 Modulo Huella Viva Vs Imagen Huella Cedula: Anti – Suplantación; personas que no son, quien dicen ser.  
 Modulo Herramientas y Equipos: Registro y autorización de salida de estas partes. 
 Modulo Correspondencia: Registro hora llegada, destinatario y consultas de pendientes por recoger. 
 Modulo LPR: Reconocimiento de Placas Vehicular; Integra el acceso automático de vehículo autorizado. 
 Modulo Casino Empresarial: Controla el consumo de alimentos. 
 Modulo Vehicular: Registra ingreso y salida de vehículos. 
 Modulo PDA: Portable Verificación móvil.  
 Modulo SMS: Envió de Mensajes de Texto a Celular. 
 Modulo Habeas Data: Cumple la ley 1266 de 2018, Tratamiento de Datos. 
 Modulo Declaración Minera: Formulario Digital para la compra Minerales en campo(Barequeros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SOFTWARE WEB Control de Visitantes y/o Contratistas: ALOHA. 
 
         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 huellas, con verificación para el cierre de la visita. 
 Permite realizar búsquedas rápidas a la BD por cualquier criterio de selección. 
 Registro de elementos (equipos) asociados al visitante. 
 Permite registrar IN, OUT de vehículos al parqueadero y asociarla con la visita. 
 Opcional: lectora 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. 
 Opcional: Tableta para captura de la firma digitalizada. 
 
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. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            


