sistema de control de presencia RFID
Es un sistema de control de acceso/presencia adaptado para
congresos y eventos, que nos permite conocer la actividad de
un congresista en el evento, acceso a recintos y salas así como
tiempos de permanencia.
USOS GENERALES

•
•
•
•
•

Control de acceso global a recintos y seguridad.
Presencia en salas y tiempos de estancia.
Asignación de créditos formativos en función de tiempos
de asistencia y emisión de certificados.
Localización de congresistas en zonas.
Historial de movimientos de los asistentes durante todo el
congreso/evento.

DESCRIPCION

Es un sistema no intrusivo, que permite el paso libre de los congresistas, y
accesos rápidos a los recintos, sin parar a los asistentes.
Es un sistema portable de tamaño reducido que ocupa menos de la mitad que
los arcos convencionales existentes hasta la fecha.
Los anchos de paso en que se puede configurar el sistema oscilan entre 1 y 2
metros.
Se pueden personalizar con la imagen necesaria, utilizándose como medio de
patrocinios.
Nos ofrece información tanto en tiempo real (a través de internet) como en
diferido, de todas las puertas del evento que estén siendo supervisadas.
Son sistemas autosuficientes, no se necesita conexión a internet para su
funcionamiento.
Las acreditaciones llevan un chip específico RFID que identifica al asistente de
forma única.
DEL SISTEMA OBTENEMOS

•
•
•

•
•
•
•

Estadística de presencia en recintos en general.
Accesos por asistente, sala y día.
Accesos globales de un asistente a todas las salas del evento, con detalle de
asistencia a cursos, talleres o similar.
Resúmenes totales de todos los accesos, todas las salas, todos los días.
Estudio de comportamiento de los asistentes a los distintos recintos, salas,
cursos, talleres, etc.
Informes de tiempos de permanencia en sala con % de estancia y asignación
de créditos directos por el sistema.
Emisión de certificados de asistencia y créditos en función de los marcajes
del sistema.

INFORMACION

Página web del sistema: www.rfidcongresos.es
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