
Solución para el Registro de Visitantes

DR VISOR ID

VISOR ID es un sistema único de 
recolección de datos a la medida del 
cliente que facilita el registro de 
visitantes a sus instalaciones.

La imagen y tecnología OCR nos 
permite extraer e identificar textos 
impresos y códigos de barra 2D de 
documento de identificación 
reconocidos internacionalmente, 
desestimando colores de fondo, tipo o 
tamaño de letra.

El sistema consiste en un poderoso 
escáner OCR de credenciales y un 
software amigable para la gestión de 
los datos.

El escáner de credenciales es capaz 
de leer el documento de identificación 
con más del 99% de exactitud y 
enviar el texto identificado a nuestro 
software para ser almacenado en una 
base de datos.

VISOR ID mejora los procesos de negocio de la siguiente 
manera:

1. Ahorra tiempo - Sustituye el registro manual de los datos 
de la credencial de elector en nuestra base de datos.

2. Reduce costos - Sin fotocopias para almacenar la imagen 
a color de la credencial de elector.

3. Reduce al mínimo el espacio - Elimina el papeleo y 
archivo de fotocopias de identificaciones.

4. Incremento de exactitud - Reduce errores humanos en 
cuanto al tipo de registro de datos.

5. Incremento de seguridad - Enriquece su base de datos 
con más detalles e imágenes.

6. Compatibilidad con - Axiom V / Crosschex / PreAsyst



Especificaciones DR-SNAPSHELL

Especificaciones de Software de Visitantes

El software de visitantes es una herramienta 
práctica y útil que permite llevar un control de 
entradas y salidas de visitantes a sus 
instalaciones.

Permite almacenar los principales datos del 
visitante auxiliándonos del escáner de 
credenciales para obtener la información de 
manera rápida y lograr un mejor desempeño.

Le proporciona el registro de salida de manera 
sencilla realizando una búsqueda rápida de los 
datos de entrada correspondientes.

Proporciona reportes de los eventos registrados 
diariamente, por período, por tipo de 
identificación, entre otros.

Permite guardar un histórico de imágenes de las 
credenciales escaneadas para posteriores 
consultas.

Manejo de perfiles de usuario, le permite realizar 
consultas a los registros almacenados en la base 
de datos.

* DR-VISITOR-NET Versión Cliente-Servidor (SQL)
DR-VISITOR-ID Versión Standalone (ACCESS) 

Datos

Lector de datos

Fuente de alimentación:
Alimentado por USB (2.0 W @ 5Vdc)

Velocidad de escaneo:
3 a 12 segundos

Fuente de luz:
Sensor de imagen de contacto con fuente de 
luz RGB e IR

Formato de imagen de salida:
JPEG, BMP, PNG, TIF, GIF 

Ligero y completamente portátil, no requiere 
alimentación externa.

Modos de escaneo:
Monocromo, Color y filtro IR

Resolución:
600 dpi

Área de escaneo: 
12.7cm x 8.38cm

Requisitos del sistema:
De Windows 7 a Windows 10, 32 y 64 bits.

Peso:
575gr



Generación de citas

Permite la generación 
de citas por medio de 
una agenda en línea 
apoyándose de códigos 
QR para agilizar  
tiempos en la operación 
de registros de 
visitantes.

Generación de 
etiquetas del visitante 
con los datos de su 
visita para fácil 
identificación y 
manejo de etiquetas 
térmicas para ahorro 
en costos de 
consumibles.

Uso de lector de código de barras para lectura de 
números de serie de los equipos electrónicos del 
visitante para un control del equipo ingresado.

Datos del visitante arrojados al escanear el codigo QR

Etiquetas visitantes

LOGOTIPO FECHA:00/00/0000

NOMBRE’S
APELLIDOS

PERSONA QUE VISITA

PISO:00    HORA: 00:00

ASUNTO: 

Lector de codigos



Lector de codigos de barra y QR

Visitor ID es compatible con nuestras siguientes herramientas opcionales.

Impresora D-450TURBO

- Impresora de alta velocidad para Pc y Mac
- Hasta 71 etiquetas por minuto
- Resolución maxima de impresión 600x300 px 
- Dimensiones: 185 x 133 x 127 mm.
- Peso: 600g.
- USB 2.0
- De impresión térmica, no requiere tintas

Cámara C920

- Captura de fotografía del visitante en el momento de
la visita.

- Cámara de 8 Megapíxeles
- Sistema de enfoque automático de gama alta
- Controles de panorámico, zoom e inclinación
- Diseño giratorio
- Lente autofocus

Lector de huella OA1000

- Pantalla de 3.5 pulgadas TFT LCD de alto brillo
- Procesador doble nucleo de alta velocidad
- El sistema trabaja con una capacidad de 35000 huellas
- Capacidad  de registros 200,000
- Tarjetas RFID Mifare 13.56 MHz, R/W
- Modos de identificación
  -  Huella, Huella+Tarjeta, Huella+NIP, Tarjeta

Registro de entrada
de visitantes

Visitantes pendientes
por salir

Consulta de info
de visitantes

Reporte por tipo
de documento

www.drsecurity.net
Tel./Fax: (55) 5611-8558
contacto@drsecurity.net


