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e-guest es un sistema basado en la nube concebido teniendo 
en mente la seguridad y la necesidad de algunas instituciones 
de gobierno de poder conocer o conrmar la ubicación de 
visitantes y/o personas de interés sean estas nacionales o 
extranjeras que se hospedan en los hoteles dentro del país.

Grupo Visión ofrece el e-guest como una solución tecnológica 
moderna que permitirá a instituciones como el Servicio 
Nacional de Migración o Institutos de Migración de la Región, 
llevar un control de los huéspedes que se registran en los 
hoteles a nivel nacional, haciendo uso de lectores de 
documentos que permitan una captura rápida de la 
información del huésped y enviando esta información a un 
repositorio en la nube y posteriormente hacia los centros de 
datos de las instituciones.

Componentes Principales
Ÿ Portal Web de Administración para Grupo Visión
Ÿ Aplicación Cliente de Registro para los Hoteles
Ÿ Portal Web de Administración para Instituciones de Gobierno
Ÿ Portal Web de Información Estadística para los Hoteles

Requerimientos de Hardware 
Ÿ Computadora (PC o Laptop) con Windows XP en adelante.
Ÿ Enlace de internet para el envió de los registros de huéspedes al repositorio en la 

nube.
Ÿ Lector de Documentos Access IS OCR640e Desktop Full-page Document Imager & 

eMRTD Reader

Ÿ Permite capturar imágenes en luz visible, Infrarrojo y 
Ultravioleta.

Ÿ Lectura de MRZ de documentos compatibles con el ICAO 9303 
(pasaportes, e-Passports, tarjetas de dentidad, Visas asi como 
licencias de conducir compatibles con ISO 18013.

Ÿ Lectura de Chip RFID ISO 14443.
Ÿ Lectura de códigos de barra de 1 y 2 dimensiones desde 

teléfonos móviles, tablets y documentos basados n papel.

Características:

Access IS OCR640e Desktop Full-page
Document Imager & eMRTD Reader

PANAMÁ 
infopan@grupovision.org

COSTA RICA
infocr@grupovision.org

GUATEMALA 
infogua@grupovision.org

EL SALVADOR 
infosal@grupovision.org 

HONDURAS 
infohon@grupovision.org

NICARAGUA 
infonic@grupovision.org

SOLUCIÓN ELECTRÓNICA 
DE REGISTRO DE HUÉSPEDES
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