DELTA Registro de viajeros con escáner de
DNIs y Pasaportes

Delta
registro
viajeros
Solución para registrar de forma rápida eficaz
los huéspedes.

Escáner de DNI Pasaportes
Digitalización de firma del viajero
Generación archivo “Parte de
Viajero” para enviar a la policia

Solución pensada para pequeños hoteles y
establecimientos que no disponen de un sistema de
gestión hotelera. Con la ayuda de un escáner de DNIs
Pasaportes, el sistema permite registrar la entrada de
un huésped con todos sus datos en menos de un
minuto.
Con la ayuda de nuestro sistema de captura digital de
firmas, el viajero podrá firmar el “Parte de Viajero” o
“Welcome” en segundos sin necesidad de imprimir
sobre papel. La sencilla aplicación informatica permitirá
generar de forma automática el archivo para enviar a la
policía.
VIDEO DEMO:
http://www.youtube.com/watch?v=Mq6FbDeNhw0

Mejora la calidad en la atención
al huesped
Disminución de errores
Mayor agilidad en la entrada
registro del viajero
Ahorro de costes en papel
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Ahorro de tiempo y gasto en papel

Con la ayuda DELTA Signature evitamos tener que imprimir en papel con
todo el gasto en consumibles, papel y tiempo que ello significa.
El huésped podrá firmar el Registro de Viajero de forma digital guardándose
en formato PDF catalogado y fácil de recuperar.

Varios modelos en escáner de DNI

Delta ID se comercializa con varias opciones de escáneres:
Nexgen5
FUJITSU FI65f
DP687

es la opción cuando se requiere rapidez y eficacia.
es la opción asequible para cualquier establecimiento.
para cuando no hay necesidad de leer pasaportes.

Características principales
Lee DNI, DNIe, Tarjeta de Residencia, Permiso Conducir, Pasaportes y Cartas de identidad europeas
Lectura por una cara en 2 segundos.
Gestiona el registro del huésped de forma automática
Reconoce y gestiona huéspedes ya existentes en el sistema.
Campos de libre utilización para informar datos como habitación, precio, teléfono o email.
Opcionalmente permite registrar los datos de la tarjeta de crédito
Generación automática del archivo electrónico para enviar de forma telemática a las autoridades policiales.
Muy sencillo de instalar y de utilizar ¡!!
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