CONTROL
DE ACCESO
Controla asistencia segun conﬁguracion PAC
Administracion Control de Acceso(hora, dias,
semanas, ﬁn de semanas, feriados)
Registra asistencia y se reﬂeja en activity
Integracion a sistemas ERP, RRHH
Compatible con NFC, RFID, Lectura QR, Teclado
ToushScreen, Biometria Dactilar
Notiﬁcacion via Correo electronico de accion
realizada
Impresion de comprobante

www.social-it.cl

Tótem de reducidas dimensiones que, permite su
instalación en modalidad In Door, esto permite
registrar entradas y salidas de su personal, esta
información es accesible en forma inmediata a
través de nuestra plataforma que luego se puede
gestionar para efectos de
control y pago.
Consecutivamente queda registrada en nuestro
servicio, dónde es posible generar reportes
a su medida.

PAC
ADMINISTRADOR
Panel Acceso Control
Dashboard WEB
- Administracion Multiples Centros
- Administracion Multiples Puntos
- Administracion Control de Acceso(hora,
dias, semanas, ﬁn de semanas, feriados)
- Administracion Multiples Usuarios
- Administracion Multiples Dispositivos
por usuario

www.social-it.cl

MÓVIL
Panel Acceso Control
• Administracion Multiples Centros
• Administracion Multiples Puntos
• Administracion Control de Acceso(hora, dias,
semanas, ﬁn de semanas, feriados)
• Administracion Multiples Usuarios
• Administracion Multiples Dispositivos
por usuario

Aplicación Movil Android
Compatible con acciones de NFC/GPS
entrada y salida
Permite registrar e interactuar con el
COR del sistema

www.social-it.cl

Producto Exclusivo de Social –IT el cual permite saber el
momento exacto en el que un empleado de su empresa
llega a un punto designado, con su posición exacta, y hora
de llegada. Permitiendo también con nuestro producto “PAI
Control de Acceso”, y mediante tecnología NFC, permitir o
negar el acceso a área restringidas.
Nuestro potente sistema de control “PAC” Dashboard WEB,
permite gestionar diaria, semanal y mensualmente, reportes
de sus empleados, de las direcciones asignadas, horarios de
entradas y salidas. Como también controlar los distintos
accesos a puertas de entrada designadas.

FIDELIZADOR

AC ( ACCESS CAR )

Es un dispositivo de marketing directo que
mediante nuestra tecnolgia Touch, y diseño
atractivo, busca mantener a largo plazo las
relaciones comerciales con sus clientes,
permitiendo evaluar en forma inmediata la
atención de sus ejecutivos y servicios otorgados
como: cajas de atención, Post-venta, etc. con
información disponible al instante en la
nube (Cloud)

Debido a la reciente necesidad de aumenta la
seguridad en el control al acceso de
estacionamientos tanto públicos como privados,
es que nuestra empresa desarrolla un innovador
sistema de control de acceso de automóviles, a
través del reconocimiento de patente, el cual
mediante un aplicativo en la nube, se puede dar o
impedir el acceso a los estacionamientos de
propietarios o clientes, reportes diarios, semanales
y mensuales, simulando un portero las
24 hrs del día.

XT-XX-66

KIOSKO DE ATENCIÓN
Equipos de fácil acceso
- su ﬁnalidad es presentar una aplicación, sistema
o software de forma sencilla, interactiva y
atractiva al usuario entrega información amigable
y simple a solicitudes (en pantalla o con
un ticket impreso)
Un kiosco de autoservicio puede tener:
- Pantalla táctil (Touch Screen)
- Impresora
- Teclado metalico antivandálico
- Trackball
- Parlantes
- Lector de huella del dedo (huella digital)
- Lector de tarjetas
- Lector de carnet de identidad
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Nuestros Kioscos de atención, son dispositivos multimedia
de atractivo diseño para uso en interiores o exteriores.
Ideal para herramienta de apoyo en supermercados para
consulta de precios, ferias, promociones, eventos,
presentaciones comerciales y muchas otras alternativas.
Preparado para un fácil uso, transporte y adaptados según la
necesidad del cliente con herramientas como lector de
barra, biometría, pantallas Touch, Pesas de alimentos entre
otras aplicaciones.

Retail Online

SOLUCIÓN E-COMMERCE

El mercado del retail está cada vez se ve más
asociado al mundo de la internet, existiendo portales
web para la compra o simplemente para la consulta
de productos.
Nuestra solución está enfocada a la interacción de la
auto consulta en espacios físicos restringidos y
cantidad de personal de atención limitado,
permitiendo al usuario agilizar su experiencia al
consultar productos y la adquisición de este,
integrando por medio de aplicación móvil y distintas
tecnologías de comunicación, capturar la información
e interpretarla, para con ello, el potencial cliente
pueda tomar una decisión de adquisición.
Nuestra solución permite interactuar con portales web
administrativos con información del producto, para
ser consumidos, por dispositivos móviles por medio
de url sobre un componente de comunicación el cual
puede ser:

BAR CODE

En nuestra propuesta de valor en comercio
electrónico, Social-IT ha querido ir un paso más allá,
ofreciendo la posibilidad a aquellos clientes que
todavía no disponen de una tienda en internet, de
facilitarles una solución económica y ﬁable que
incluye la construcción y mantenimiento de un
comercio electrónico.
Hemos desarrollado un acuerdo de colaboración con
varias empresas tecnológicas para diseñar una
solución completa de tienda virtual que incluye todo lo
necesario para que una empresa pueda vender por
internet. Social-IT e-Commerce proporciona:

Asesoría Corporativa
Diseño De tienda
Carrito De la Compra
Pasarela De pago

