GT1

Quiosco de
Autoverificación de
Credenciales

QUIOSCO DE AUTOVERIFICACIÓN DE
CREDENCIALES SEGURO Y ASEQUIBLE
El quiosco de autoverificación de credenciales GT1 de Janam es una solución
súper asequible para el control de acceso sin contacto y está diseñado para
ofrecer las mejores experiencias en hospitales, establecimientos minoristas,
restaurantes, edificios de oficinas, hoteles, escuelas, estadios y prácticamente
cualquier organización que quiera verificar normalmente la información
privada de sus parroquianos, clientes, empleados e invitados.
Disponible en formatos de mostrador y de montaje en pared, el GT1 está
equipado con la tecnología de captura de datos más avanzada para leer
códigos de barras, códigos QR y pases almacenados en carteras móviles. Con
soporte para las funciones más avanzadas de toca y pasa (tap-and-go) de
Apple Wallet y Google Pay, GT1 elimina la necesidad de que los usuarios
desbloqueen su teléfono y se desplacen por su cartera digital para encontrar
el pase correcto. La tecnología NFC integrada basada en la proximidad extrae
automáticamente el pase adecuado, lo que permite a las empresas verificar
rápidamente la información de los boletos y la información de registro,
tarjetas de fidelidad, identificación de empleados, cobertura de salud y otra
información crítica para el negocio.

Quiosco de Autoverificación de
Credenciales
GT1 también ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos de vacunación
y pruebas COVID-19 estatales y locales con la capacidad de leer de forma
segura tanto las credenciales de salud impresas como las digitales. GT1 es
compatible con la mayoría de los pases de salud digitales, incluyendo VaxScan
de Soter Technologies, FOBI CheckVax, Good Health Pass, IBM Digital Health
Pass, SMART Health Card, el Certificado COVID Digital de la Unión Europea y
otras aplicaciones de verificación de vacunación digital que cumplen con los
requisitos gubernamentales.

ENCHUFAR Y USAR

DISEÑO VERSÁTIL

Transforma un dispositivo de
mano XT2+ o XT3 en una
solución de escaneado de
autoservicio totalmente
automatizada

Compacto y portátil; se
adapta a la mayoría de los
espacios en formato de
mostrador o montado en
la pared

NOTIFICACIONES
INSTANTÁNEAS

SIN CONTACTO
Reduce la propagación de
contagios a través de cero
contacto y distanciamiento
seguro

CAPTURA DE DATOS
ROBUSTA

Luces LED llamativas y
audio que confirman el
estatus de la credencial a
distancia

CONECTIVIDAD SOSTENIDA

Lee todos los códigos de barras
1D/2D impresos y digitales, los
boletos y las pulseras con
RFID/NFC
Janam Technologies
100 Crossways Park West
Suite 105
Woodbury, NY 11797

Mantiene la conexión de red
existente con la solución de
software backend para
proporciona estabilidad
continua
Teléfono: +1.877.JANAM.99
Local: +1.516.677.9500
Fax: +1.516.320.8031
Correo-e: inquiries@janam.com

AUTOSERVICIO
Los visitantes se
autoverifican, lo que permite
al personal realizar otras
tareas

“TOCA Y PASA” NFC
Admite protocolos avanzados
para Apple Wallet y Google
Pay en el mismo dispositivo

INTEGRACIÓN DE
SOFTWARE
Se integra prácticamente con
todo el software de terceros

Contacto con Asistencia Técnica:
NA: +1.866.915.5311
EMEA: +44.1202.946945
Correo-e: janamcare@janam.com
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