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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
Bio-Autentika® Registro DB es una aplicación que permite 

el control de los visitantes a sus instalaciones realizando 

ingresos y salidas por medio de la lectura de su documento 

de identidad, sin importar si esta es Cédula de mayor, 

Tarjeta de Identificación de menores, Dimex de la DGME o 

bien pasaporte. 

 

Gracias a la utilización de lectores de alta calidad y 

eficiencia es posible realizar la lectura en unos segundos. 

Bio-Autentika® Registro DB se divide en dos aplicaciones: 

Administrador y Estación. 

 

ADMINISTRADOR 

 

El módulo de Administrador es el encargado de configurar 

los mantenimientos de: tipos de visitantes frecuentes, 

visitantes frecuentes, visitantes no deseados, 

mantenimiento de campos, estos parámetros se aplicarán 

a cada una de las estaciones utilizadas, además de realizar 

consultas por rangos de fechas y horas, también genera 

reportes de los ingresos. 

 

Beneficios de Bio-Autentika ® DB 

• Sencillez en la instalación. 
 

• Permite comprobar la veracidad de los datos 
mostrados contra los impresos al frente del 
documento. 
 

• Presentación de toda la información almacenada en el 
código de barras. 
 

• Almacenamiento de ingresos y salidas con hora y fecha 
en base de datos. 
 

• Hasta 8 campos configurables para almacenar datos 
adicionales. 

 

• Captura de x cantidad de fotografías al guardar el 
ingreso y validación al realizar la salida. 

 

• Múltiples ingresos y salidas. 
 

• Captura de firma al ingreso. 
 

• Consulta de lecturas realizadas. 
 

• Generador de reportes. 
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ESTACIÓN 
 

Bio-Autentika® DB Estación presenta los datos en una 

pantalla, almacena las lecturas realizadas en un archivo tipo 

Microsoft Office Excel o Archivo de Texto según se elija. Las 

lecturas pueden ser consultadas y filtradas por rangos de 

fechas, estas serán mostradas con los datos del documento 

de identidad, así como su hora y fecha. 

 

Además, permite tener campos totalmente configurables 

para así a la hora de realizar el ingreso tener datos 

adicionales y permite tomar x cantidad de fotografías que 

pueden ser validadas a la hora de realizar la salida, 

reconocimiento de visitantes frecuentes y no deseados. 

 

Bio-Autentika® DB Estación realiza múltiples ingresos y 

salidas, así como la toma de la firma por medio de un pad. 
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