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Gestión de Visitas Avanzada
para Advanced Press / Advanced Access

es una aplicación de Control y Gestión de Visitas destinada a resolver la
problemática asociada a la recepción y planificación de las mismas.

La aplicación Advanced

Visit permite:

RECEPCIÓN DE VISITAS :
Recepcionar las Visitas (individuales o colectivas) de un modo ágil contra un Empleado o
Departamento, permitiendo la captura de la fotografía desde Webcam, impresión de etiquetas
identificativas de forma automática, impresión de comprobantes, entrega e impresión de Tarjetas, etc. Las
visitas pueden proceder de una agenda de visitas concertadas o bien ser introducidas en el instante de
su recepción.

PLANIFICACIÓN DE VISITAS Y RESERVA DE SALAS :
Planificar Visitas concertadas, siendo posible establecer el día, hora, sala asignada, tipo de visita y
motivo de la misma, pudiendo ser aceptadas en el momento de su recepción y ser registradas como
visitas realizadas. Reservar Salas para Visitas externas y/o gestiones internas, planificación y visualización
gráfica. Gestión de Salas y disponibilidad de elementos complementarios (Vídeo Proyector, Audio, etc.).

ESTADÍSTICAS Y EXPORTAR :
Mantener el Histórico de visitas, permitiendo lanzar estadísticas de las mismas por múltiples filtros
de selección u ordenación. Control de Horas y Listado de Emergencia de Visitas Externas. Exportar los
listados o estadísticas a Word, Excel, SnapShot, ASCII o HTML para su posterior tratamiento y confección de
Histogramas Gráficos o Informes, consiguiendo así, una presentación personalizada de los mismos. Enlace
directo con Advanced Press (Presencia) y Advanced Access (Accesos).

Planificación de Visitas.
La planificación de Visitas permite visualizar con posterioridad en la Recepción de Visitas, las Visitas
planificadas para el día en curso, quedando éstas en estado de “realizadas” tras un simple clic de ratón
sobre ellas, agilizando de esta forma considerablemente la recepción de las mismas.

Planificación de Salas.
Es posible reservar salas disponibles en franjas de treinta minutos, bien durante la recepción de las
Visitas externas, con anterioridad a las mismas, o simplemente la reserva para reuniones de gestión
interna. El sistema permite una visualización gráfica de reservas para visitas, reservas internas y
complementos adicionales relacionados con las Salas. Se incluye con la aplicación una gestión elementos
relacionados como Vídeo Proyectores, televisión, vídeo, cafetera, pizarra eléctrica, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO ADVANCED VISIT :
•
•
•
•

Funcionamiento sencillo e intuitivo a través del estándar de Windows de Microsoft.
Rápida implantación y adaptabilidad a cualquier tipo de empresa o sector.
Totalmente Multiempresa, admitiendo Visitas destinadas a un empleado en concreto o a un
departamento, ya sean individuales como colectivas.
Advanced Visit puede funcionar de forma autónoma o como módulo integrado de

Advanced Press (Control de Presencia) o Advanced Access (Control de Accesos),
•

•
•
•

con la posibilidad de compartir datos relativos a Productores, Empresas, Departamentos,
Secciones, Categorías, Tarjetas, Terminales, etc., permitiendo una gestión centralizada.
Recepción y Planificación de Visitas de un modo muy ágil (creando visitantes rápidamente si
fuera necesario), captura de la fotografía desde Webcam, impresión de etiquetas identificativas
de visitantes de forma automática, impresión de comprobantes, entrega e impresión directa de
Tarjetas a través de Impresoras de Tarjetas Plásticas FARGO, EVOLIS, ELTRON y ZEBRA
(módulo opcional)..., definición de tipos de visita, gestión de estados (“pendiente”, “realizada”,
“aplazada”, ..), al recepcionar una visita, es posible aceptar una planificada, gestionando su
recepción de manera automática.
Configuración de etiquetas y Tarjetas para la posterior impresión de las mismas. Definición de
campos, textos, imágenes, color, posición, etc.
Integración total con Microsoft Office 2003, nuevo motor de Base de datos, importante
incremento de rendimiento. Enlace directo con Word, Excel, Outlook y Microsoft Internet
Explorer.
Informes con múltiples filtros de selección y ordenación, admitiendo presentación por pantalla o
impresora, exportación a Word, Excel, SnapShot, ASCII o HTML y envío directo por E-mail.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Operativo Microsoft Windows Xp, Windows 2003 o superior con SP instalados.
Programación orientada a objetos de última generación.
Programación orientada a objetos de última generación con tecnología VBA 32 bits y comp.
OLE y ActiveX.
Tecnología Microsoft VBA 32 bits (6.0) y componentes OLE y ActiveX.
Integración total con Microsoft Office2003, heredando del entorno la productividad basada en el
Web para mejorar la eficacia de los grupos de trabajo y la integración con Internet (guardar como
página Web, ficheros SnapShot, etc.).
Disponible próximamente en Microsoft SQL Server 2005 (ORACLE en estudio).
Soporte de red en arquitectura Cliente / Servidor.

Desarrollo de Aplicaciones y Proyectos.
Análisis y Consultoría de Software.
Integración de Sistemas.
Formación Personalizada.
Soporte Hotline e Internet.
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