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ACCESO SUPERVISADO 
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SOLUCIÓN AUTONOMA
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Unión de los lideres del mercado

+
Se unen dos empresas lideres, Prosegur en el mercado de seguridad y Grupo Vid en 
el mercado del ocio y entretenimiento. Ambas con más de 30 años de solvencia en sus 
sectores y de reconocido prestigio, unen su experiencia para desarrollar un producto 
innovador, seguro y que cambiará el acceso a los locales de ocio.
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Antecedentes

• Uso de la biometría facial

• DNI 3.0 que lleva la cara dentro        
del documento

• Sistema de alta seguridad

• Sistema autónomo 

Smart Gates ámbito aeroportuario



4

Acceso supervisado a Salones de Juego

Control Legal

o Solución de acceso supervisado a las instalaciones.
o Control de acceso mediante la lectura documental del DNI y comprobación 

facial.
o Comprobación de que no esta en la lista de personas excluidas del acceso a 

la sala de juego.
o Comprobación que no se trata de un menor.
o Verificación legal equivalente a un acceso de fronteras.
o Base de datos con acceso privado y excluido del operador.

Garantía legalVelocidad Apoyo Acceso
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Acceso supervisado a Salones de Juego

La persona se 
acerca al torno

Pone su documento 
según le indica la 

imagen de la 
pantalla 

El sistema verifica que 
el DNI es real, que la 
cara coincide con el 

DNI

Comproba
ción

prohibidos

Situación actual 
del cliente

Acceso a las instalaciones 

mediante personal que controla la 

veracidad de la documentación y 

que manualmente comprueba sí la 

persona se encuentra en la lista de 

prohibidos

Propuesta                                       
de valor

Un sistema completamente 

autónomo que permite la gestión de 

los accesos de manera desatendida 

mejorando las condiciones de 

seguridad de la solución de 

manera que se aumenta la seguridad 

generando una sensación de 

modernidad en el salón.

Mejora de la seguridad

Rapidez de acceso

Sistema robusto y fiable

Garantía de funcionamiento

Gestión integral de la información

Servicio 24h

Beneficios                           
para el cliente
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Acceso supervisado a Salones de Juego

El sistema instalado contiene los siguientes 
elementos:

o Pasillo de acceso optimizado y estéticamente 
visible

o Sistema de reconocimiento facial para 
comparar el DNI contra la cara de la persona. 

o Puede incluir lectura de temperatura y 
reconocimiento de mascarilla.

o Ordenador de gestión con software
o Lector de documentos en el propio pasillo
o Conexión para la descarga de datos de 

acceso
o Base de datos con acceso privado y 

excluido del operador.

Sistema desarrollado en exclusiva por Prosegur 
en colaboración con Grupo VID
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Acceso supervisado a Salones de Juego

1. Consulta de “prohibidos” a BBDD de la 
CCAA
2. Sincronización local de “prohibidos”
3. El Reconocimiento Facial hace el 
matching 1:1, abre el torno y gestiona 
órdenes con usuario
4. El OCR lee biometría del DNI:

• 1. DNI 3.0: Datos y foto directos
• 2. DNI anteriores: Recortar la foto



Gracias, 
Para más información contacten con nuestro 
distribuidor: 

Pilar Mancilla Pineda 

Dirección Vid Comercial

pilar@grupovid.com

www.vidcomercial.com 
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