
Administrador Menu

Gestión Administrativas

Gestión de Servicios

Gestión de Ingresos

Reportes e Indicadores

Registro

El sistema te permite administrar de forma sencilla, ágil y segura, la forma en que los usuarios 
ingresan a las organizaciones, por medio de registros donde al final el usuario puede realizar la 
aprobación del consentimiento informado por medio de un trackpad, donde podrá ingresar su 
firma.
Integrándole una lectora 2D al software podrás facilitar mucho mas el proceso de registro, tray-
endo automáticamente la información del documento de identificación al sistema de ingreso sin 
necesidad de digitarlos.

Software de Ingreso

Usuario Registro
en el sistema

Lectura del
documento

Consentimiento
informado

Firma
Trackpad

Ingreso

En el presente documento se muestran algunos modelos, equipamientos y posibilidades de configuración que 
pueden diferir respecto de los posteriormente adquiridos.
itegra® S.A.S. Sólo se permite la reproducción, incluso de forma resumida, con autorización escrita de itegra® S.A.S.



Especi�caciones

Requisitos del hadware
mínimos

Procesador de 2.90Ghz
Quad Core o Superior

Ram 2Gbytes (Disponibles)

20Gbytes de espacio en disco
(Capacidad libre)

Windows7, 8, 8.1, 10

Navegador actualizado
(Google chrome, Firefox,
Opera, Microsoft edge)

(1) Estación cliente-servidor

(1) Licencia Magistro para conexión de periféricos

Módulo de gestión de visitantes

Módulo de gestión de contratista

Módulo de gestión de servicios (Manejo de correspondencia, 
domicilios, llaves internas y externas, transporte)

Módulo de minuta  digital para vigilantes

Módulo de pausas activas

Módulo de reportes e indicadores

Módulo de maestros y referencias

Conexión de cámara web

Smile
Es una plataforma Cliente Web para la identificación, registro y 
administración de visitantes y contratistas dentro de tu                
organización. Cumpliendo con normativas del SG-SST, 
* Reporte de Visitas
* Gestión Administrativa
* Libro Digital de Novedades en Portería

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

*La licencia smile Residencial, no cuenta con el módulo de mudanzas


