Auto acreditación
fast-pass

Los sistemas de auto acreditación permiten al asistente a un
evento acreditarse por si mismo a la llegada al evento.
PROCEDIMIENTO

•

•

•

•

Desde la organización, se envía a los asistentes un email con
un documento que contiene un código QR, que identifica al
asistente.
El asistente se acerca a los equipos de auto acreditación, lee
ese QR con el lector habilitado para esa tarea, e
inmediatamente se imprime la acreditación del evento.
Los lectores le permiten leer el código QR de su documento,
desde un papel impreso o directamente desde el dispositivo
móvil.
En caso de que el asistente no haya llegado al evento con el
documento o haya extraviado su email, el sistema le permitirá
introducir manualmente su NIF, mediante las pantallas
táctiles del sistema.

Auto acreditación
fast-pass
DESCRIPCIÓN

Es un sistema que agiliza la impresión de acreditaciones, y que
permite a los asistentes gestionar su propio acceso al recinto.
El asistente controla en todo momento el sistema de
acreditación al evento, desde que recibe la acreditación, hasta
que la imprime y accede al recinto.
De cara a los organizadores, evita tener exceso de personal en
mostradores a la hora de las entregas e impresión de
acreditaciones.
Los módulos de auto-acreditación se pueden personalizar con la
imagen necesaria, utilizándose como medio de patrocinio.
Nos ofrece información de número de asistentes que acceden
al evento, a través de la entrega de su acreditación.
Dado que toda acreditación impresa, incluye un QR, nos
permite en otros controles como por ejemplo uno de sala, el
control de acceso y asistencia con lectores de códigos QR.

TÉCNICAMENTE

Un dispositivo táctil, un lector de código QR, y
una impresora de acreditaciones conforman el
sistema.
PERSONALIZACIÓN

Entre nuestros servicios están:
• Diseño y creación de la imagen de los
módulos de auto-acreditación.
• Diseño y producción del formato de
acreditaciones del evento.
• Módulos de soporte para el sistema.
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