Carga de cuentas

KIOSCO
Cargo de efectivo a la credencial. (billetes, monedas, tarjeta de débito).

CAJERO AUTOMÁTICO BANCOS
Cargos a través del banco del usuario.

PAGOS CON CELULAR (NUEVO)
Se enlaza su cuenta bancaria con el número de celular y de esta
manera se realizan las compras.

Unicard Business es un sistema que facilita la administración en las empresas de
los pagos que se realizan, de los accesos y asistencias.
Unicard Business 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 y a áreas específicas de la empresa y facilita los pagos internos a través de un sistema único que
se comunica en tiempo real.
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ACCESOS

Gestión integrada, control de accesos, monitoreo de alarmas.
Usa medios de identificación inteligente (biometría, RFID entre otros).
Monitoriza el acceso a lugares reservados.

Servicios adicionales

ASISTENCIA

MÓDULOS DEL
SISTEMA

Control de asistencias es una forma de motivar a la gente con el
cumplimiento de horarios. Con la biometría se incrementa la seguridad ya
que identifica a las personas y no a las credenciales. Estas pueden estar
en distintos puntos y la información se transmite en línea.

PUNTO DE VENTA

Gestión de pagos dentro de la institución. Con saldo de pre-pago e
información en tiempo real.

IMPRESIÓN Y COPIADO
Pagar copias e impresiones
con la credencial.

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

ALARMA CON LUZ
Facilitar el permiso de acceso o
negación.

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

CHUVEIROS

REGADERAS

LOCKERS

ASISTENCIA
A través de la verificación
biométrica o tarjeta RFID,
valida el horario y detecta
ausencias.
LOCKERS
Uso de lockers controlados con
la credencial.

MÁQUINAS
ALARMA CON LUZ

LAVANDERÍAS
El pago para usar las lavanderías
es a través de la credencial.

MÁQUINAS DISPENSADORAS

IMPRESIÓN Y COPIADO

ASISTENCIA

ACCESOS

REGADERAS
Se configura el tiempo de uso de
agua caliente en las regaderas.

MÁQUINAS
Gestión de máquinas industriales a través de la autentificación
del operador.

