BioStar 2 de Suprema & Visitor Web ® de Sintel

Integración de BioStar2 con Sintel
Visitor Web
BioStar 2 de Suprema es una potente plataforma de seguridad basada en web que permite la integración
con sistemas de terceros de una manera sencilla.
Sintel Visitor WEB es una solución para el Control y Registro de visitantes que gestiona de manera
profesional y segura todos los accesos a la empresa, edificio o cualquier tipo de instalación que registre
entradas y salidas, optimizando tiempo de ingreso, fidelidad de los datos y de fácil consulta de datos.
Junto a las características de Control de Acceso de BioStar 2, Sintel Visitor Web ofrece una solución
completa de administración de Visitantes, permitiendo funciones como pre-registro web de visitantes y
acompañantes, registro móvil, registro con código QR, impresión de etiquetas de identificación,
asignación de tarjetas de acceso y más.

Incrementando la seguridad al generar una solución efectiva de manejo de
control de acceso y administración de visitantes.

Para implementar esta integración se requiere:

Dispositivos de Control de Acceso compatibles

■ Sintel Visitor Web Standard 3.0 o superior

Disponible para todos los dispositivos compatibles con

■ BioStar versión 2.6.0 superior con licencia Standard o superior

BioStar 2.

■ Dispositivos de control de acceso Suprema

Para más información sobre BioStar 2, visite:
www.supremainc.com/en/platform/biostar-2.asp

Para más información sobre Visitor Web, visite:
https://sintel.com.mx/sistemas-sintel/control-y-registro-de-visitantes

Para más información de BioStar 2 y sus dispositivos compatibles, visite:
www.supremainc.com/en/hardware/product.asp
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Sobre Suprema
Suprema es un líder global
en biometría y tecnologías en
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seguridad. Al combinar algoritmos de clase mundial con ingeniería superior, Suprema es
capaz de desarrollar y fabricar
continuamente productos confiables para la industria. El extenso portafolio de productos
incluyen sistemas de control
de acceso, tiempo y asistencia,
escáneres de huella y módulos
biométricos embebidos.
www.supremainc.com

Acerca de Visitor
Web
Visitor Web es una solución de
Sintel para el Control y Registro
de visitantes. Gestiona de manera profesional y segura todos
los accesos a tu empresa, edificio o cualquier tipo de instalación que registre entradas y
salidas, optimizando tiempo de
ingreso, fidelidad de los datos y
de fácil consulta de datos.
www.sintel.com.mx
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