Puerta Inteligente
Todos los días, las empresas y las organizaciones deben
controlar a sus empleados que van y vienen. Para muchos, la
solución ha sido deslizar credenciales: primero para poder
ingresar a un edificio y luego talvez para poder entrar a otros
lugares de mayor seguridad.
La tecnología de reconocimiento facial Puerta Inteligente lo

Beneficios de Puerta Inteligente
✓ Controlar el acceso a la entrada y
áreas interiores designadas
✓ Proceso de identificación rápida
para que el acceso de personas se
realice sin problemas.
✓ Modificar autorizaciones en
tiempo real.

hace de manera más rápida y segura, sin mencionar que evita
los desafíos que conlleva la actualización de credenciales y más sofisticado hardware.

Nuestra solución
La puerta Inteligente utiliza el aclamado motor de autenticación y reconocimiento facial de Ayonix, el mismo
que puede ser integrado sin problemas en los flujos de trabajo estándar.
Después de que las personas son inscritas en el Sistema de Puerta Inteligente, se asignan niveles de autorización
que se extienden a la asignación de un usuario a las diferentes cámaras de acceso. Cuando un individuo
aprobado por el sistema llega a un punto de acceso, la puerta se puede abrir automáticamente para permitir la
entrada. En cualquier momento, los clientes pueden agregar, modificar o eliminar una cámara asignada, así
como también programar horarios de entrada y salida de los usuarios autorizados. Un panel de control intuitivo
proporciona monitoreo e informes actualizados, así como también permite verificar perfiles de usuarios
individuales y cámaras.

Acerca de Ayonix: Ayonix Tecnologías Faciales, es el promotor pionero
de una de las tecnologías de reconocimiento facial 3D líderes en el mundo.
Basado en enfoques matemáticos avanzados y reconocimiento de
patrones, su plataforma ofrece resultados en tiempo real que son los más
rápidos y precisos del mundo, según los resultados del NIST.
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