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VERSIÓN GRATUITA EN :
www.mipropiosoft.com/datapark

ACERCA DE DATAPARK
DATApark le ayuda a registrar a través de cámaras Web el ingreso/salida de
personas o vehículos a un edificio o estacionamiento. El software incluye
impresión de tiquetes con foto y código de barras, sistema de puntos para
visitantes frecuentes, alerta por e-mail en caso de robo, monitoreo automático
de visitantes sospechosos y reportes compatibles con Excel.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
















Actualizaciones gratis y línea directa 24 horas con el creador del programa.
Captura de fotos con estampado de fecha y hora usando una cámara Web.
Posibilidad de ejecutar el programa desde una tablet con Windows 10.
Impresión de tiquetes con foto, hora, código de barras y datos del visitante.
Sistema de acumulación de puntos de confianza para visitantes frecuentes.
Creación de tiquetes de ingreso reutilizables por días o número de entradas.
Función de alerta por correo electrónico en caso de robo (Botón de Pánico).
Bloqueo de funciones con contraseña tipo Anti-Keylogger.
Monitoreo y control automático de visitantes sospechosos.
Registro de control para empleados y horarios de trabajo.
Búsqueda inteligente con impresión de reportes compatibles con Excel.
Capacidad de controlar 1000 visitantes al mismo tiempo.
Posibilidad de conectar 3 porterías a través de una red wifi o desde la nube.
Puede ejecutarlo desde Google Drive, OneDrive, Dropbox o memoria USB.
Fácil de manejar y no requiere instalación.

MÁS INFORMACIÓN
Descubre en video todas sus funciones en www.mipropiosoft.com/datapark
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Actualizaciones gratis y línea directa 24 horas con el creador del programa.
Captura de fotos con estampado de fecha y hora usando una cámara Web.
Posibilidad de ejecutar el programa desde una tablet con Windows 10.
Impresión de tiquetes con foto, hora, código de barras y datos del vehículo.
Sistema de acumulación de puntos para clientes frecuentes.
Función de alerta por correo electrónico en caso de robo (Botón de Pánico).
Bloqueo de funciones con contraseña tipo Anti-Keylogger.
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Generador de tarjetas prepago con foto para venta de mensualidades.
Registro de control para empleados y horarios de trabajo.
Búsqueda inteligente con impresión de reportes compatibles con Excel.
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