
ID_Hotel

Software plug& play para el registro auto-
mático del huésped, gestión de la base de 

datos y realización de ficha policial.

El resultado de la implantación
del sistema:

+ Eficacia- Costes + Competitividad + Customer Experience

Sistema llave en mano sin 
necesidad de integración. 

99% de captura de datos sin 
errores.

Datos integrados y 
accesibles de manera 

Ahorro en tiempo
de transcripción

B A R C E L O N A     P A R Í S     S Ã O  P A U L O

(*)



REGISTRO AUTOMÁTICO DE HUÉSPEDES

ID_Hotel

 9 Proceso rápido que permite evitar colas y optimizar los recursos en recepción.
 9 Introducción fiable de los datos, que permite su explotación óptima en campañas de 

marketing directo.
 9 Reducción del tiempo de espera del huésped.
 9 Eliminación de los archivos físicos al no tener que fotocopiar el documento.
 9 Ficha policial sin errores y lista para enviar a la policía. 
 9 Imagen tecnológica del hotel
 9 Cumplimiento de la LOPD

Optimización del proceso de 
registro de huéspedes (check-
in)

Base de datos fidedigna.  9 Base de datos de entradas y salidas sin errores
 9 Eficaz gestión posterior de la base de datos.

Parte de viajeros  9 Parte de viajeros sin errores y lista para enviar a la policía
 9 Plantilla de impresión personalizable del parte de viajeros.

 9 Identifica automáticamente de qué documento se trata.
 9 Lectura y extracción de todos los campos en menos de 2 segundos.
 9 Lee documentos de más de 194 países.

Check-in inmediato y automá-
tico

Software cerrado sin necesidad de integrar.

El sistema icar se basa en la identificación del cliente mediante la lectura del documento de identidad. Al mismo tiempo que 
se captura digitalmente, se extrae y almacena la información del documento, los datos quedan disponibles en una completa 
base de datos propia. 

La implantación de ID_Hotel garantiza el registro automático del huésped en menos de 5 segundos, permitiendo una mejora 
de la productividad del personal y una reducción del tiempo de espera de los clientes.
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