
Unicard School es un sistema que facilita la Administración de la escuela, siendo 
la seguridad de las personas y bienes lo más importante. El facilitar el acceso a la 
información permite optimizar recursos y agilizar la capacidad de respuesta. 

Unicard School es una solución basada en la web, que combina tecnologías para 
identificar al usuario apoyándose con distintas tecnologías (credencial, huella, 
pulsera). Permite gestionar accesos a las instalaciones de las escuelas y a áreas 
específicas, además de facilitar los pagos dentro del Colegio. 

PORTAL WEB Y MOVIL

Recibe y consulta todos los datos en línea, viendo los movimientos de la cuenta 

corriente y de los registros de entradas y salidas. Permite ver horaios, calificacio-

nes y ausencias. Además, puedes reservar comidas, solicitar documentos y 

recibir mensajes. El APP Movil permite comprobar la información del usuarios y 

realizar operaciones en el sistema. Es compatible con los sistemas operativos 

iOS, Android y otros).

AVISOS

El sistema permite enviar mensajes a través de SMS o correo electrónico para 

un usuario o situación particular; además de programar mensajes automáticos 

para notificar eventos como: si llegó tarde al colegio o si no comieron en la 

cafetería. 

DINERO ELECTRÓNICO

Con la credencial se pueden realizar pagos y de esta manera evitar la circulación 

de dinero en efectivo. 
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ACCESO
Gestión para acceder a la escuela 
basándose en horas de clase. 
Permite registrar visitantes.

VENTAS
Controla las ventas, gestiona 
inventarios y solicita al proveedor 
pedidos especiales.

COMIDAS
Permite programar comidas 
facilitando el pago. El control que se 
lleva del efectivo es muy preciso.

ESTADÍSTICAS
La administración es central y el 
manejo es muy intuitivo e informativo.

LLAMADA EN AULA
Cuando se llega por el alumno, 
ya sea en coche o caminando, 
se manda se manda un aviso al 
salón de clases indicando la salida 
en donde lo esperan.

Nuevo

ADMINISTRACIÓN DE 
ESPACIOS
Gestión de espacios controlando 
horarios y pagos.

LOCKERS 
Uso de lockers controlados con 
la credencial.

TRANSPORTE
Gestión de pagos para el uso 
de este servicio y control de 
acceso.

FATURACIÓN
Facturas automáticas y pago de 
actividades adicionales.

INTERCAMPUS
Gestión integrada que permite a 
los usuarios usar su credencial y 
saldo en diferentes campus.

Nuevo

IMPRESIÓN Y COPIADO
Pagar copias e impresiones 
con la credencial.

MÁQUINAS DISPENSADORAS
Realizar compras en las máquinas 
sin la necesidad de dinero en 
efectivo.

KIOSCO
Cargar crédito a la credencial, o 
hacer pedidos de productos o 
realizar consultas.

TORNIQUETES
Controlar accesos de personas 
a sitios prohibidos y de acceso 
condicional.

ALARMA CON LUZ
Facilitar el permiso de acceso o 
negación.

ASISTENCIA
A través de la verificación 
biométrica o tarjeta RFID, valida 
el horario escolar y detecta 
situaciones de absentismo.
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