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SOFTWARE VISITAS
Software de Control y Registro de VISITAS
PROGRAMA DISEÑADO BAJO WINDOWS, SOBRE LA PLATAFORMA .NET, PARA EL CONTROL Y LA GESTIÓN DE LAS
VISITAS DEL PERSONAL EXTERNO. ENLAZA CON CUALQUIER SOFTWARE DE LA EMPRESA PHUC Y CON LA MAYORÍA DE
LAS APLICACIONES EXISTENTES EN EL MERCADO. LE PERMITIRÁ TENER UN REGISTRO Y CONTROLAR EL PERSONAL
EXTERNO QUE ACCEDA A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA. TENDRÁ UN CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
ENTREGADA POR PARTE DEL PERSONAL EXTERNO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA DE RIESGOS LABORALES. PODRÁ
VISUALIZAR EN CUALQUIER INSTANTE EL PERSONAL EXTERNO PRESENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA.

CARACTERISTICAS FUNCIONALES
 Registro de entrada/salida del personal externo de la empresa.
 Impresión de tarjetas para el visitante mediante impresora térmica.
 Introducción de datos del personal como:
- DNI.
- Nombre y Apellidos.
- Empresa visitante.
- Tipo de visita (visita comercial, servicio técnico, etc.).
- Vehículo con el que ha llegado el visitante.
- Descripción de la visita.
 Asignación de la visita al personal/es de la empresa.
 Programación de visitas para llevar un control del personal externo
que accede a la empresa.
 Control de documentación y/o material entregado para cumplimentar
con las obligaciones de la normativa de riesgos laborales.
 Permite reservar salas de visita como por ejemplo la sala del
proyector, sala para hacer demos, sala de juntas, etc.
 Amplia variedad de informes:
- Informes de situación.
- Informes estadísticos para controlar el total de visitas realizadas, el
total de tiempo que cada trabajador ha destinado a visitas, la
empresa que con más frecuencia nos visita, etc.
 Administración y gestión de perfiles de usuario ágil e intuitivo.
 Posibilidad de personalizar los parámetros de la gestión de visitas:
Tipos de visita, tipos y nombres de salas, material/documentación a
entregar.
 Exportación de los listados a fichero ASCII (TXT) o Excel.

Características Técnicas:
 Lenguaje de programación .NET (95%
C#, 5%Vb.NET).
 Base de datos SQLServer.
 Informe sobre Crystal Reports .NET
 Enlace con la base de datos de las
aplicaciones PHUC y potencialmente con
cualquier otra aplicación existente en el
mercado.
Accesorios Opcionales:
 Impresora térmica para impresión de
tarjetas para la acreditación del Visitante.
 Lector de DNI’s para introducir
automáticamente los datos del DNI.

