
El proceso de registro y control de tus visitantes es ahora más 
dinámico y eficiente
El conjunto de herramientas de B-SITOR se adecúa a cualquier requerimiento en control 
de acceso, sea en lobbies y recepciones de edificios, conglomerados empresariales, 
conjuntos residenciales o pequeñas y medianas empresas.

Diseñado pensando en cumplir con los requerimientos de seguridad para dar tranquilidad 
no solo a la organización sino también a tus empleados, contratistas  y visitantes.

B-SITOR es la forma rápida y sencilla de
modernizar la recepción de tu empresa

www.b-sitor.com

SOFTWARE PARA GESTIÓN DE VISITANTES



Toda la información 
de tus visitantes.
B-SITOR
facilita tu labor

El resultado es una información 
fiable, informes acertados que 
permiten al personal de 
seguridad establecer 
estrategias de control para 
hacer más efectivo su trabajo 
sobre todas las zonas.

Software modular muy fácil de 
implementar

La variedad de módulos de B-SITOR convertirá tu 
necesidad específica, la más usual o la inimaginable, en 
una solución idónea para optimizar en rendimiento y 
productividad.

Fabulosa herramienta 
de Control de Personal

La empresa conocerá los 
horarios de entrada y salida de 
los colaboradores, sean 
empleados, contratistas o 
personal outsourcing, todo a 
través de reconocimiento de 
Cédula o con carnet por QR 
Code, muy fácil de manejar.

www.b-sitor.com



Formas de Validación

Tú eliges. B-SITOR es un software 
que cuenta con módulos 
especializados que aplican para 
muchos tipos de empresas, 
validando la información del 
usuario mediante  reconocimiento 
de cédula, pase o incluso el 
pasaporte, creación de códigos 
QR para carnet o validando con 
huella o reconocimiento facial

Herramientas adicionales
El control estratégico es la herramienta más efectiva 
para evitar pérdidas. Con los módulos especializados 
de B-SITOR podrás hacer que estos eventos se 
reduzcan al mínimo ya que toda la información del 
visitante o de sus activos estará disponible en nuestra 
base de datos

Integración

B-SITOR es una herramienta de gestión 
de visitas que se integra con diferentes 
soluciones de control de acceso del 
mercado, además B-SITOR cuenta con 
equipos especializados en control de 
acceso con la que, de manera fácil y 
rápida te permitirá contar con 
soluciones a la medida para control de 
acceso en tu recepción por 
reconocimiento de cédula o de QR 
Code

www.b-sitor.com
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SOFTWARE PARA GESTIÓN DE VISITANTES
B-SITOR es la solución hecha a la medida para el mercado latinoamericano

Nuestra solución está siendo constantemente mejorada.  Nuevas funciones e integraciones hacen que cada 
día B-SITOR mejore en requerimientos;  Pregunta por funciones nuevas o complementos especiales para el 
funcionamiento adecuado de tu empresa.

AXCSS es nuestra marca y plataforma de Control de Acceso de Nivel Empresarial, pide más información a tu 
distribuidor.

B-SITOR BASIC es la solución de control de visitantes con requerimientos básicos para pequeños Edificios

B-SITOR integra el hardware más confiable
SOYAL AXCSS AX-AR716-EI Controlador de Acceso con 2 puertos Wiegand y capacidad para 2 puertas on 
board, expansión hasta 16 puertas con lectores de QR Code y RF, Capacidad para 16.000 usuarios y 32.000 
eventos en memoria.
SOYAL AXCSS AX-AR716-02 Tarjeta de Expansión de 1 puerta Lectora + Lectora o 2 Puertas Lectora + Botón por 
RS485 para Controladora AX-AR716EI o como esclava de controladoras Autónomas AX-AR725
SOYAL AXCSS AX-AR725 Series Controladoras de Acceso con lector de Proximidad de 125 KHz EM o de 13,56 
MHz Mifare embebido

Lectores de Códigos de Barras para Cédulas, QR 
Code o Pasaportes:
• Zebra DS4608 Lector QR, PDF417 y OCR para Cédula 

Nueva y Pasaporte
• Honeywell 1950 Lector QR, PDF417 y OCR para 

Cédula Nueva y Pasaporte
• Zebra DS2208 Lector QR y PDF417
• Datalogic QD2430 Lector QR y PDF417
• Honeywell 1470 Lector QR y PDF417

Impresoras de Etiquetas para Identificación del 
visitante:
• AXCSS BL-450-ZD220 por Zebra
• AXCSS BL-450XL
• AXCSS BL-450-XD3TK por Bixolon
• Brother QL-800
• Dymo 550

Etiquetas para imprimir la identificación del 
visitante:
• BioLabels

Tabletas de Firmas para autorización de uso de 
datos personales y/o preguntas personalizadas:
• Topaz
• Wacom

Cámaras para toma de foto del visitante:
• B-SITOR Webcam

Suprema Enrolamiento:
• Biomini Plus 2

Suprema Control de Acceso:
• BioEntry P2 – Huella
• BioEntry W2 – Huella
• Facelite – Facial
• FaceStation F2 – Facial

Hikvision Control de Acceso:
• K1T3 – Facial y RFID

SOYAL AXCSS Lectores para control de acceso:
• AX-AR888-UL – QR + DUAL BAND RFID
• AX-AR725-EDR – RFID Mifare
• AX-AR725-E – RFID 125 KHz EM
• AX-AR721-H – RFID 125 KHz EM

Próximamente más dispositivos integrados.

Solicita la integración con tu sistema de control de 
acceso.

www.b-sitor.com

B-SITOR Hardware Homologado


