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Proteja a su organización con los sistemas 
de control de acceso GENERA
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ACCESOHORAS EXTRA

FIRMA
ELECTRÓNICA

GESTIÓN DEL
DESEMPEÑO

CASINOVISITAS

Nuestros Productos
Las soluciones de Control de acceso GENERA son capaces de combinar 
diferentes equipos para que Usted encuentre la respuesta ideal a su 
requerimiento de control de accesos.

Nuestros Proyectos se caracterizan por:

SOLUCIONES DE ACCESO
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CONTROL DE ACCESO GENERA

PROTEJA A SU ORGANIZACIÓN CON LOS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO

ELEMENTOS DEL HARDWARE
Los elementos de hardware son seleccionados de entre los mejores proveedores 
del mundo, combinando tanto calidad como rápida disponibilidad, somos capaces 
de ofrecer distintas gamas de productos para ajustarse de mejor manera a su 
solución.
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Cuidadosamente diseñados: Ofrecemos soluciones a la medida con 
productos estándar.

Con apoyo en todo el ciclo de vida: Nuestras habilidades lo pueden 
apoyar en el desarrollo de todas las fases de sus proyectos, desde 
fabricación de partes y montaje, hasta servicio técnico, de software y 
mantención.

Utilizando productos confiables: Nuestros productos son seleccionados 
de proveedores mundialmente conocidos, pudiendo ofrecer distintos 
niveles de producto según sea su necesidad.

Torniquetes: Barreras:

Los torniquetes que ofrece 
GENERA, pueden ser 
fácilmente integrados con 
sistemas y aparatos de 
lectura, pudiendo por tanto 
ejercer funciones de control 
de acceso, asistencia o flujos 
de visitantes.

Disponible en versiones alas 
de ángel, pluma y trípode 
según sea la necesidad 
estética de sus instalaciones.

Las barreras automáticas ofrecidas para 
sus proyectos son de altas prestaciones, 
lo que es sinónimo de larga duración: 
con una garantía de 1 millón de ciclos, 
tienen una velocidad de apertura de 
hasta 2 segundos (apertura de 90°) 
integrándose perfectamente en cualquier 
contexto o condición.

Están disponibles en longitudes desde 3 
a 9 metros, pudiendo ser accionadas 
tanto por elementos de control de 
acceso tradicionales, además de control 
remoto o sensor de masa.



Software de Reportes de Acceso en 
línea GENERA:
El software de control de acceso de 
GENERA puede ser visualizado desde el 
mismo portal en que se gestiona la 
asistencia, pudiendo por tanto hacer 
gestión sobre dispositivos e información 
desde cualquier lugar y en tiempo real.

Funcionando bajo los mismos conceptos 
de orgánica, es posible que supervisores 
de área hagan las consultas respectivas al 
sistema en cuanto a la presencia y 
entradas de los colaboradores a su cargo.

Para tener un completo dominio de la 
información, los reportes disponibles para 
su gestión son extraíbles de la plataforma 
en formato Excel.
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Para operar las barreras, torniquetes o puertas es necesario identificar con 
certeza a la persona que hace ingreso a nuestras instalaciones.

Los sistemas GENERA son capaces de utilizar una amplia gama de métodos de 
identificación de personas y ajustarlo a la realidad de su empresa.

La captura de la marca en los controles de acceso se puede hacer utilizando 
cuatro métodos distintos, los cuales son combinables entre sí:

CONTROL DE ACCESO GENERA

MÉTODOS DE CAPTURA

ELEMENTOS DEL SOFTWARE
Para realizar la gestión de las marcas, aperturas, horarios y tomar información 
relevante a los accesos, existen 3 alternativas o métodos de gestión de acceso 
para elegir, Genera provee todos los métodos y recomendará el mejor para su 
empresa:

Una vez que un trabajador tiene su 
información ingresada en el portal de 
asistencia de GENERA, puede ser 
asignado a los equipos para recibir 
reportes de su ingreso y presencia en las 
instalaciones. Si el colaborador no marca 
asistencia, es posible crear su perfil y solo 
asignarlo a marcar acceso.

Reporte de circulación:
Obtenga todas las marcas de entrada y 
salida, especificadas según sentido y con la 
información correspondiente a la persona 
que las efectuó.

Reporte de personal presente:
Consulte a cualquier hora del día quienes 
son el personal que se encuentra dentro 
de sus instalaciones en ese exacto 
momento.

Reporte de zonas: 
Controle grupos de equipos y cree zonas y 
perímetros para monitorear más de cerca 
lugares específicos de sus instalaciones.

PROTEJA A SU ORGANIZACIÓN CON LOS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO

Tarjetas de 
proximidad: 
Las tarjetas de 
proximidad permiten la 
activación de los 
accesos mediante las 
credenciales de los 
trabajadores.

Huella digital: 
Las puertas se abren 
mediante la utilización 
de la huella digital del 
colaborador, la cual se 
encuentra en una base 
de datos centralizada.

Cédula de identidad: 
Utilice el QR o el 
PDF417 de la cedula 
de identidad chilena 
para activar la puerta.

Rostro: 
El reconocimiento facial 
dinámico permite 
operar y abrir puertas 
solo con el rostro, sin 
contacto y a gran 
velocidad.

Gestión en el dispositivo: 
Cuando un dispositivo lo permite, es posible que este mismo almacene la 
información, de manera que se descargue mediante un pendrive o conexión directa 
a un computador. La ventaja es que la gestión completa se hace en el mismo 
dispositivo y la desventaja es que los dispositivos no pueden conversar entre sí, 
debiendo por tanto cargar la información y descargar los eventos de cada aparato 
de manera separada.

Software de control de acceso local GENERA:
Si necesita una gestión centralizada, es posible instalar un software localmente para 
manejar las marcas y eventos. A través de este completo software usted podrá 
hacer una gestión local de su control de acceso. La desventaja está en que no se 
puede controlar su uso desde lugares remotos, los equipos deben estar siempre 
conectados a la misma red que el software.

BASE DE DATOS
INTEGRADA NATIVAMENTE



GENERA S.A. somos una empresa de tecnología, 
con amplia trayectoria y especializada en el control 
de personas. Poseemos una base tecnológica 
propia, lo que nos entrega capacidad de desarrollo e 
integración con distintos softwares. Nuestra 
capacidad de fabricar equipos localmente y a la vez 
internacionalmente, nos permite una adaptación a 
los cambios y necesidades de los distintos clientes. 
Esta capacidad y adaptabilidad nos ha convertido en 
socios tecnológicos de empresas de líderes en la 
captura de marcas e identificación.

¿Quiénes Somos?

Empresa 
Líder

Múltiples 
Servicios Integrados

a una misma Base de Datos

Expertos 
en Tecnología
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Nuestros Productos

Nuestra trayectoria de 32 años en el mercado de la 
gestión de personas nos permite manejar volúmenes 
de marcas y equipos, en los más variados rubros y 
en empresas de distinto tamaño. Para esta 
operación contamos con recursos humanos 
especializados tanto en normativas legales de 
asistencia y remuneraciones, desarrollo tecnológico 
y electrónica. Esto nos permite tener una clara y 
reconocida posición en el mercado como 
proveedores de este tipo de soluciones.
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