
El sistema de gestión de visitas LobbyWorks™ mejora sus

inversiones en control de acceso y seguridad perimetral gracias a

su forma fácil y efectiva de inscribir, identificar y gestionar el tráfico

de visitantes en sus instalaciones, así como su seguimiento. 

La inscripción del visitante es rápida y puede efectuarse en la

garita de vigilancia y opcionalmente en el quiosco de

autoinscripción. La potencia y flexibilidad de LobbyWorks lo

convierten en un producto adecuado tanto para instalaciones

sencillas y autónomas utilizando la versión Professional como para

instalaciones con varias localizaciones con la versión Standard.

Lobbyworks utiliza DNI, tarjetas de empresa o pasaporte de los

visitantes comprobando de manera instantánea si se 

espera a dichos visitantes y si han estado allí antes, asegurando

que sus nombres no estén en ninguna lista negra de vigilancia.

Estas comprobaciones rápidas y sistemáticas garantizan que sólo

se permita el acceso a las personas adecuadas. Tras examinar 

la información, LobbyWorks realiza una foto digital o captura la

firma del visitante.

LobbyWorks se pone en contacto automáticamente con el 

anfitrión del visitante por teléfono, correo electrónico o mensajería

instantánea para anunciarle su llegada. Una vez inscrito el visitante,

se genera un identificador personalizado. Se pueden establecer 

las siguientes restricciones específicas para las visitas: nivel de

autorización, zona de acceso o duración de la visita. 

Al final de la visita, LobbyWorks registra la salida del visitante. 

En caso de que el visitante no firme el registro al salir, LobbyWorks

puede ponerse en contacto con el anfitrión para comprobar si el

visitante ha abandonado sus instalaciones.

Su sencillo proceso de inscripción constituye la base de una

plataforma de seguridad de gran potencia. Registrar a todos los

visitantes utilizando LobbyWorks garantiza la disponibilidad de 

un registro completo y centralizado en el tráfico de visitantes,

reforzando la seguridad de las visitas y mejorando la productividad

y el servicio a los clientes.

• Inscripción previa de los visitantes esperados mediante interfaz web

• Captura de la tarjeta de visita o DNI de los visitantes que llegan

• Identificación automática de visitas ya reconocidas, visitas esperadas y 

visitas que figuran en una lista negra de vigilancia

• Captura de la fotografía del visitante y/o la firma

• Seguimiento de las tarjetas de acceso de visitante asignadas

• Comprobación de los visitantes que requieran una aprobación especial

• Impresión profesional en color de pases de visitante con fecha de caducidad,

área de visita, anfitrión de la visita y objetivo de ésta

• Notificación automática al empleado anfitrión de la llegada del visitante

• Integración con sistemas de control de acceso para gestionar las acreditaciones

para anfitriones y suministro de tarjetas de acceso a los visitantes

• Registro de la mayor parte de las visitas en 20 segundos o menos

• Inscripción de los visitantes mediante el quiosco LobbyWorks

• Generación rápida de informes detallados de tráfico de visitantes por

empleado, departamento o edificio

• Integración con Microsoft Outlook Calendar o con Lotus Notes para una

inscripción previa de visitantes de forma automática

Características
Professional

Edition 
Standard
Edition

Varias estaciones de trabajo ✓

Inscripción ✓ ✓

Seguimiento ✓ ✓

Pases ✓ ✓

Lista de vigilancia ✓ ✓

Fotografía ✓ ✓

Imagen de la tarjeta de
empresa ✓ ✓

Imagen del DNI ✓ ✓

Imagen de la firma ✓ ✓

Inscripción de grupos ✓ ✓

Seguimiento de activos ✓

Seguimiento de entregas ✓

Complementos disponibles
Web Center ✓

Notify ✓

Kiosco ✓

Informes ✓

Solución centralizada de gestión de visitas

LobbyWorks™

CARACTERÍSTICAS
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Software
LWVMSSTD LobbyWorks™ versión Standard
LWVMSSTDCL LobbyWorks versión Standard - Licencia adicional
LWVMSPRO LobbyWorks versión Professional
LWVMSEXP LobbyWorks Kiosk
LWVMSEXPCL LobbyWorks Kiosk - Licencia adicional
LWVMSEBNDL LobbyWorks Web Center
LWVMSRPT LobbyWorks Reporter - Licencia adicional
LWVMSCOM LobbyWorks Notify
LWVMSPESE LobbyWorks - Actualización de software
LWVMSEVAL CD de evaluación de LobbyWorks

Hardware
LWVMSBCS Lector de tarjetas de visita
LWVMSBCSC Lector de tarjetas de visita compacto
LWVMSDLS Lector de tarjetas de visita/ DNIs
LWVMSPPS Lector de pasaportes
LWVMSDOME Cámara PTZ con plataforma
LWVMSBP Impresora de acreditaciones para visitantes en

blanco y negro
LWVMSOBS Lector de códigos de barras Omni Directional

LWVMSSIG 1x5 LCD tarjeta digitalizadora de firmas
LWVMSHUB Concentrador (Hub) de 4 puertos USB con

alimentación externa
LWVMS56K Módem de voz
LWVMSDIKD Quiosco de pie con pantalla táctil integrada
LWVMSIKD Pantalla de quiosco con cámara / altavoces

Accesorios:
LWVMSVB Impresora térmica (B/N) para acreditaciones de

visitantes
LWVMSCVB Impresora en color para acreditaciones de visitantes

colgadas

Kits*:
LWVMSKSTD Kit de inicio de LobbyWorks versión Standard
LWVMSKSTDCL LobbyWorks versión Standard adicional

Kit de licencia
LWVMSKPRO Kit de LobbyWorks versión Professional

*Los kits incluyen la licencia de software, así como: LWVMSDOME, LWVMSDLS,
LWVMSBP, LWVMSVB
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LobbyWorks™ Front Desk

Utilizado por el personal de recepción

para registrar a los visitantes y realizar un

seguimiento de los mismos. La versión

LobbyWorks Professional incluye una

versión autónoma de Front Desk. 

La versión LobbyWorks Standard incluye

una versión en red de Front Desk, así

como los complementos siguientes:

LobbyWorks Kiosk

Estación de autoinscripción de visitantes

que proporciona información al visitante

como: vídeos de seguridad y normas para

visitantes.

LobbyWorks Web Center

Utilizado por los empleados para

preregistrar a sus visitantes y por

personal de seguridad para ver el 

tráfico de visitantes, así como para

validar pases de visitantes.

LobbyWorks Notify

Notificación al anfitrión de la llegada del

visitante.

Requisitos mínimos:

Estación de trabajo LobbyWorks Front

Desk / Kiosk

• Pentium IV, 512 MB de RAM

• Windows 2000 SP4, XP Pro SP2

• Unidad de disco duro de 40 MB

• Pantalla: SVGA 1024x768 o superior

• Hasta 6 puertos USB o concentrador

USB

• 1 puerto serie (opcional para módem

telefónico)

LobbyWorks Server

• Pentium IV, 512 MB de RAM

• Windows 2000 con SP4, XP Pro SP2

• Unidad de disco duro de 2 GB

• Base de datos: MS MSDE (incluido) 

o SQL 2000 (adquirido por separado

por el cliente)

• Sistema de copia de seguridad

• MS IIS necesario para Web Center

• Exchange 2000 SP2 o una versión

posterior con soporte para POP3

necesario para integrar Outlook

• SMTP obligatorio para soporte al

correo electrónico

Hardware admitido:

• Lector de tarjetas de visita

• Lector de pasaportes y DNIs

• Cámaras: cámaras web Logitech

• Impresoras de acreditaciones:

impresora láser, de tinta, térmica

directa o de sublimación 

• Lector de código de barras

• Módem de voz

• Monitor o quiosco con pantalla táctil

• Lector de tarjetas USB
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