
Sistema de seguridad 
y control de acceso
SSCA



INTRODUCCIÓN
Debido a los altos índices de inseguridad 
que se viven actualmente, se ha recurrido
ampliamente a los servicios de seguridad 
privada, esto es especialmente notorio en
urbanizaciones, residencias y centros 
empresariales donde se requiere en todo 
momento un registro de los visitantes  que 
deseen ingresar a las instalaciones, normalmente 
dicho control es responsabilidad de los 
funcionarios de seguridad que se encuentran 
en una garita tomando datos de forma manual.

El SSCA está especialmente diseñado para 
automatizar e incrementar la efectividad de 
este procedimiento, esto se logra capturando 
una foto de la cédula de identidad (o cualquier 
otra identificación) y el rostro del visitante 
mediante un sistema de cámaras. (*)

(*) Opcional.



¿Por qué elegir ssca?
Un visitante al momento de presentarse 
ante un funcionario de seguridad puede dar 
información inexacta lo cual hace que el 
proceso de registro sea impreciso .El SSCA 
erradica este problema pues el visitante se 
verá en la obligación de presentar su cédula 

ante el dispositivo de captura de datos, el 
dispositivo guardará una fotografía de dicho 
documento, una fotografía del rostro del 
visitante(*), y la fecha y hora de ingreso. 
Esta información se puede descargar 
posteriormente y analizar si así se requiere.

(*) Opcional.



¿Cómo funciona?
El visitante al estar frente al dispositivo coloca su 
cédula de identidad el funcionario de seguridad 
activa el dispositivo. Al momento de realizarse la 
captura, se almacena en el dispositivo, una fotografía 

visitante (*) y la fecha, hora de ingreso, adicionalmente 
el funcionario de seguridad puede visualizar en todo 
momento (a través de un monitor) (**) lo que ocurre 
en el dispositivo.

(*) Opcional
(**) No incluido

Luego, la información almacenada en el dispositivo 
puede ser descargada (usando una memoria USB 
especial) y analizada si se desea, el sistema almacena 
automáticamente por mes y día las capturas de 
imágenes realizadas.



características Principales

1. Construcción fuerte y resistente a golpes, 
maltratos.

2.
de actividad y botones de activación, tanto en 
el dispositivo como en la garita de vigilancia 
(remotos) (*)

3. Cada dispositivo es autónomo y se puede 
colocar en cualquier sitio que requiera 
identificación de visitantes, sea por vía 
vehicular o peatonal.

4. La descarga de la información se hace de 
forma segura a través de una memoria USB 
autorizada, así se evita la manipulación por 
terceros.

5. Bajo consumo energético, con capacidad de 
mantenerse funcionando incluso ante cortes 
eléctricos, haciendo uso de un UPS.

6. Software y soluciones pueden ser 

de control de visitantes.

ehicular o peatonal.

descarga de la información se
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