
PORTAL WEB y MOBILE  

Consulta online datos y movimientos de la cuenta corriente, registros de entradas 

y salidas, resumen de horarios e información de la cafetería. Permite programar las 

comidas, pedir documentos y recibir mensajes. Aplicación móvil que permite 

consultar información del usuario y efectuar operaciones en el sistema (disponible 

para IOS y Android).

CAJEROS

Se puede cargar a través de los cajeros bancarios o a partir de su homebanking 

(banco on-line) usando su número de Entidad/Preferencia disponible cuando se 

adhiere al servicio. 

PAGOS CON CELULAR (NUEVO)

Se enlaza su cuenta bancaria con el número de celular y de esta manera se 

realizan las compras. Unicard Campus es un sistema integrado de gestión concebido para apoyar a las 
instituciones de esneñanza superior, promoviendo el confort, bienestar y la 
seguridad de bienes y personas. La agilización de los procesos y el fácil acceso a 
la información promueven el aumento de eficiencia de los servicios, permitiendo 
una optimización de recursos y rapidez de respuesta.

Unicard Campus es una solución basada en tecnologías web que se asocia con 
identificación multimodal de los usuarios (tarjeta, pulsera y/o botón RFID) para 
administrar los accesos al recinto escolar y a áreas específicas, y facilitar los 
pequeños pagos dentro de la institución sin necesidad de utilizar dinero en 
efectivo o tarjeta de débito.
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ACCESOS
Identificación, autentificación y control 
de accesos a los salones de clases, 
laboratorios, residencias universitarias y 
otros locales de acceso condicionado. VENTAS

Adquisición de bienes y servicios 
disponibles por la universidad. Cargar 
saldo (dinero, Visa, eBanking). Portal de 
utilizador (web). Gestión de stocks y de 
proveedores.

COMIDAS
Programación y cancelación de 
comidas (desayuno, almuerzo, cena) 
con posibilidad de efectuar ventas en 
el momento. Control efectivo del 
consumo. INDICADORES / MEDICIÓN

Gestión centralizada y de fácil uso. 
Dashboard intuitivo y altamente informativo. 
Alertas vía SMS/Email.

GESTOR DE ESPACIO
Gestión para agendar el uso de 
espacios compartidos dentro de la 
institución.

LOCKERS
Gestión de casilleros que 
utilizan medios de identificación 
inteligente.

IMPRESIÓN Y COPIA
Utilización del saldo de la cuenta 
del usuario para efectuar 
impresiones y copias. Permite 
definición de cuotas periódicas.

MÁQUINAS DE VENDING
Adquisición de productos 
utilizando el saldo de la cuenta del 
usuario. Análisis de consumos y 
gestión de stock.

KIOSKOS
Recarga de saldo (billetes, 
monedas y tarjetas bancarias). 
Compra de productos, programación 
de citas y consulta de información.

TORNIQUETES
Berrera física para control del 
acceso de personas a locales de 
acceso condicionado o prohibido.

FRECUENCIA
Por verificación biométrica, facial 
o tarjeta RFID, registra entradas/
salidas, verifica el cumplimiento 
de horarios y detecta absentismo.

BARRERAS DEL 
ESTACIONAMIENTO
Control de acceso de vehículos 
automóviles a zonas de 
estacionamiento privado.

Sevicios adicionales Sistema base
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ACCESO

GESTIÓN DE LAVANDERÍAS
Utilización de las lavadoras a 
través del saldo del usuario. 
Permite reducir costos y flexibilizar 
los horarios de acceso al espacio.

REGADERAS INTELIGENTES
Control de tiempo de utilización de 
agua caliente. El usuario puede 
configurar baños más largos con 
un pago extra.

TORNIQUETES


