
Bio AutentiKa Registro 
 
Bio-AUTENTIKA® Registro es otro producto de la familia BIO-
AUTENTIKA y consiste en una aplicación que permite el control de los 
visitantes a sus instalaciones por medio de la lectura de su documento de 
identidad (Cédula de mayor, Tarjeta de Identificación de menores, 
Dimex de la DGME o bien pasaporte) 

Esto se logra mediante el registro automatizado de las entradas y salidas 
por medio de lectores digitales.   

También incluyen campos configurables para el registro de cualquier ot-
ro dato importante en la gestión, tal como lugar y persona a visitar, si 
viene en vehículo o bien la asignación de un gafete especifico. 

Esta versión también permite tomarle una fotografía al visitante y/o al 

vehículo, para agregar estas imágenes al registro de cada entrada. 



De forma automatizada   se lee la cédula de 

identidad, pasaporte o Dimex (cédula de re-

sidencia) y se muestra los datos en la si-

guiente pantalla: 

Registro de Entradas 

Registro de Salidas También se puede utilizar otros campos que 

le permite la inclusión de datos adicionales, 

permitiendo la parametrización de sus nece-

sidades sin importar el giro de su negocio. 
El sistema permite el registro de la salida de 

los visitantes controlando y generando los 

reportes que indican el comportamiento del 

flujo de visitas.  

Permitiendo no solo el almacenamiento de 

la información sino también la captura y al-

macenamiento opcional de hasta 2 imáge-

nes relacionadas las cuales puedes ser veri-

ficadas a la hora de registrar la salida. 

El registro de las transacciones se guarda 

en una base de datos o en archivo de texto 

editable y convertible a las principales hojas 

de calculo y procesadores de palabras 

Permitiendo el acceso a los registros para 

generar consultas tanto de los datos de In-

greso y Salida como de las Imágenes Cap-

turadas en el momento 


