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Sistema de control
de accesos.

condominios control de proveedores y visitas elaborado por Ingesys 

SicoaWeb Condominios es un conjunto de 
herramientas de control desarrolladas para 
cubrir las necesidades de información y de 
control en countries y en barrios cerrados, 
registrando movimientos de los proveedores, 
empleados y visitantes brindando un alto nivel 
de seguridad a los propietarios. 
El sistema está desarrollado en una interface 
web permitiendo el acceso desde cualquier 
dispositivo con un navegador compatible. 
Además, suma todas las características de un 
potente sistema de control de accesos con las 
funcionalidades inherentes a este tipo de 
urbanizaciones como la gestión de visitas, la 
adminitstración y el control de proveedores y 

su respectiva documentación (ART, Seguros, 
horarios de trabajo autorizados, etc). Los 
propietarios tienen la posibilidad de consultar 
on-line sus movimientos o los de su grupo 
familiar y anunciar sus visitas o servicios 
eventuales a través de su movil. 
SicoaWeb Condominios mejora la seguridad 
física y jurídica del complejo con controles 
lógicos de la administración, manteniendo 
informados a los propietarios, al personal de 
seguridad y a los administrativos sobre las 
novedades o las alertas que sucedan en el 
sistema mediante el envío automático de 
e-mails.

Control de permanencia de
proveedores y visitas.

Mayor seguridad física 
y jurídica.

Control de documentación 
de proveedores.

Menor riesgo de 
demandas.

Monitoreo de movimientos 
de entradas y salidas.

Autorizaciones y 
notificaciones via e-mail.
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Interface amigable y 100% web lo
que permite el acceso al sistema
desde cualquier PC.

 Multiusuario con la posibilidad de 
definir distintos permisos para cada
usuario.

 Cacheo con definición de porcentaje 
configurable.

 Doble validación para ingreso de las 
visitas, proveedores y propietarios 
en forma optativa.

 Monitoreo de imagenes de cada 
acceso.

Características

Inferfaces

principales

Registro de la documentación 
requerida para cada proovedor 
(seguros, ART, etc) y control de 
presentación de vencimiento de 
los mismos en forma automática 
al producirse el ingreso.

 Envíos de notificaciones de eventos 
(llegada de visitas, proveedores o  
familiares) vía e-mail.

 Módulo de reconocimiento de 
patentes.

 Control de patentes leídas contra 
vehículos registrados.

Seguimiento de movimientos con
monitoreo de accesos filtrado por
zonas, grupos de acceso y sentidos.

Monitoreo de zonas con alertas en
caso de personas no autorizadas.

Alta e ingreso de visitas y servicios
eventuales.

Control de documentación vencida
de proveedores.

Configuración de hasta 4 cámaras IP
por acceso con registro de imagenes 
asociadas a cada movimiento.

Monitor de fotos de las personas que
acceden.

Informes de visitas actuales y futuras.

Gestión y administración de todos
los propietarios, proveedores y 
visitas con vehículos asociados.

Gestión de usuarios y grupos de 
usuarios con sus autorizaciones.

Configuración de los esquemas 
de control de accesos.

Alta de avisos de visitas y de los
servicios eventuales via WEB.

Informes con visualización en
PDF, HTML y exportación a Excel.

Gestión de visitas habituales.

Auditorias.

PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL DE SEGURIDAD PROPIETARIOS

 Seguimiento de sus movimientos y 
los de su grupo familiar con informe 
de la situación actual de todos los 
miembros del grupo.

 Envío de notificaciones por e-mail 
al ingreso de visitas o servicios.

 Posibilidad de autorizar el ingreso 
de visitas o prestadores de servicio 
mediante el sistema o su movil.

 Modificación de datos de contacto.

 Acceso a una lista de proveedores 
del complejo con datos de contacto 
y calificaciones asignadas en otras 
contrataciones anteriores.


