Control de asistencia y sorteos

EVENTOS
Segel Logistica cuenta con un software de eventos, este software sirve para realizar de manera más
rápida el proceso de acreditación, registro y asistencia; además incluye una aplicación para realizar
sorteos.
UTILIZACION
Se tiene la opción de importar los datos desde Excel se puede cargar la planilla de invitados al evento, en
caso de no contar con la misma este modulo contempla la carga manual de las personas a ser acreditadas,
se imprime la acreditación (código lineal o QR); en la estación de registro se pueden incluir videos
promocionales y al momento del registro se confirma la asistencia en pantalla; una vez terminado el evento
pueden realizarse sorteos eligiendo la lista de participantes; es decir, personas acreditadas, personas
registradas o personas que visitaron un stand especifico.

Ingreso con nombre de usuario y contraseña

Posibilidad de conexion con distintos tipos de bases de datos

Campos editables de datos de invitados

Visor de base de datos de invitados
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Se pueden obtener informes de personas
acreditadas, personas registradas, visitantes por
stand etc. Los códigos para acreditación pueden
ser impresos en etiquetas o tarjetas PVC,
dependiendo de la preferencia del cliente, así
también pueden ser en 2D (QR) o códigos lineales.

Equipos
La manera ideal de poner en funcionamiento la
solución completa para realizar el proceso de
acreditación y registro puede hacerse de dos
maneras:
Acreditación con etiquetas
Impresora Datamax E-class Basic, Dolphin 6000,
lector Inalámbrico IT 3820
Acreditación con tarjetas PVC
Impresora Evolis Primacy Simplex, Dolphin 6000,
Lector Inalámbrico

Visor de ganadores y premios

Capacidad de reproducción de video

Posibilidad de asignación de premios a ganadores

Vista de resultados del sorteo con imagen del premio

Visor del ganador con un fondo personalizable
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