
SOFTWARE BIOMÉTRICO PARA LA PRODUCCIÓN 
EL CONTENIDO MULTIMEDIA PERSONALIZADO

ID-WELCOME



Software dirigido a aumentar la fiabilidad y la hospitalidad saludando 
automáticamente a los empleados o a los visitantes de forma personalizada 

Id-Welcome –

• Dirección por nombre y cualquier mensaje de texto

• Utilización de una sola imagen de base como telón de fondo

• Imágenes adicionales incrustadas, que permiten mostrar o 
no mostrar la foto de una persona

• Vídeos vinculados a cada persona

• Pantallas de producción que permiten personalizar la 
visualización de información relevante a través de un 
sistema de Digital Signage

• "Modo de reposo", permite configurar la visualización de 
presentaciones, fotos o vídeos

La solución permite reconocer a las personas en los lugares indicados, equipados con 
cámaras para ello, y, según las plantillas establecidas para cada persona, mostrar 
información personalizada, configurable como un constructor 

Composición del constructor:



La interfaz compleja ofrece al usuario un acceso rápido y sencillo a todas las funciones y 
características de la solución, desde el modo de funcionamiento hasta el ajuste de la tecnología, 
lo que garantiza una gran eficacia en el uso de las nuevas capacidades biométricas

Interfaz de la solución



"Preguntas" de nuestros clientes

¿Cómo se puede transmitir contenido 
dirigido a un visitante específico en una 
pantalla de Digital Signage?

La solución reconoce a la persona adecuada en 
segundos y muestra un saludo personalizado, o 
reproduce la información de la dirección en una 
pantalla, un videowall o una fachada multimedia
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La solución



¿Cómo atraer la atención del visitante que 
pasa a través del torniquete a la pantalla?

La solución permite reconocer a una persona 
mediante una cámara IP y muestra el saludo de 
dirección deseado en una pantalla colocada en 
el punto donde es más probable la interacción 
con el mensaje
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La solución

"Ideas" para nuestros socios



"Ofertas" a sus clientes

¿Cómo añadir interactividad a los esquemas 
tradicionales de Digital Signage?

La capacidad de reconocer al cliente en el flujo de 
vídeo de la cámara abre grandes oportunidades para 
los propietarios de Digital Signage. Haga que los 
clientes formen parte de su contenido multimedia 
mediante escenarios interactivos y capacidades 
digitales
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La biometría amplía el alcance del 
Digital Signage clásico

Un saludo personal, un saludo especial para los VIP y 
mensajes personales elevarán el nivel de compromiso 
del visitante con la empresa desde la puerta

La solución reconoce instantáneamente a una persona 
con una cámara cuando se acerca a la pantalla 
multimedia de Digital Signage y muestra un saludo 
específico

El contenido multimedia reproducido en los sistemas 
Digital Signage se personaliza, aumenta el estado de 
ánimo y la fidelidad de los visitantes 

Según el escenario, la solución generará un saludo 
o mensaje dirigido a una persona específica

La participación de las audiencias en la creación de 
contenidos multimedia a través de la biometría 
permite la creación de mensajes publicitarios únicos 
y estimula la creación de UGC para la SMM

Utilizando la imagen viva de la videocámara, la 
solución puede hacer una persona parte del clip que 
se reproduce en la pantalla



¿Qué obtiene el usuario de Id-Welcome? 

Plantillas de saludos LISTAS 
y un cómodo constructor para crearlas
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20 MIN lleva la instalación de la 
solución Id-Welcome

03 06
Una política de liberación y un sistema 
de apoyo FIABLE

SIMPLE conexión a sistemas de Digital 
Signage y reproductores multimedia

FIJACIÓN de la prioridad de los saludos 
a las delegaciones

PERSONALIZACIÓN FLEXIBLE de los 
mensajes multimedia en las pantallas 
de Digital Signage



Eventos, exhibiciones, conferencias

En exhibiciones, conferencias y otros eventos, la solución
reconocerá a cada invitado y mostrará un mensaje de
bienvenida específico y contenido relacionado con los invitados
en las pantallas correspondientes para aumentar la fidelidad de
los invitados y los niveles de tecnología del evento



Oficinas de la empresa, zonas VIP

En la entrada de las oficinas de la empresa o de las zonas VIP,
la solución permite reconocer a cada uno de los visitantes y
empleados y vincular el contenido con ellos para fidelizarlos o
transmitirles información relevante



Centros de negocios, centros comerciales,
urbanizaciones de lujo

En los vestíbulos de los centros de negocios, en las zonas VIP o
en otros espacios, la solución permite reconocer a los visitantes
de estatus, así como a los empleados o a los VIP, y mostrar el
contenido de bienvenida y los mensajes específicos en las
pantallas correspondientes para aumentar la fidelidad de los
visitantes y el estatus del centro de negocios



Hoteles/residencias

En las entradas de los hoteles, la solución permite reconocer
a cada huésped del hotel y mostrar contenidos
personalizados en la pantalla para aumentar la fidelidad o
transmitir información relevante



Los beneficios de la solución

• FÁCIL INSTALACIÓN

El instalador de la solución ofrece un proceso de instalación
paso a paso. Para implantar la solución, el cliente no necesita
tener profundos conocimientos y habilidades de especialista,
sólo tiene que seguir el sencillo procedimiento de instalación
paso a paso descrito en las instrucciones de administración

• INTERFAZ COMPLETA

La interfaz completa ofrece al usuario un acceso rápido y
sencillo a todas las funciones y características de la solución,
desde el modo operativo hasta el ajuste de la tecnología, lo
que garantiza una gran eficacia en el uso de las nuevas
capacidades biométricas



• SALUDOS DEL GRUPO

Las reglas que se crean en el generador de notificaciones
pueden aplicarse a todas las personas o mostrarse sólo a
las que están en una lista especialmente generada. Las
notificaciones de grupo permiten notificar o felicitar
rápidamente a un gran número de personas

Gracias al algoritmo de visualización flexible para grupos
de visitantes, la solución permite organizar y estructurar los
saludos simultáneos según las necesidades de varios
visitantes

Los beneficios de la solución



• GENERAR NOTIFICACIONES PERSONALIZADAS PARA 
CADA UNO 

El diseñador de notificaciones, muy fácil de usar, permite crear
tanto notificaciones diarias regulares como felicitaciones
especiales relacionadas con las vacaciones personalizadas
para felicitar a cada persona

Los beneficios de la solución



• CONFIGURADOR FÁCIL DE USAR CÁMARA DE 
RECONOCIMIENTO - MONITOR DE VISUALIZACIÓN

La solución ofrece una configuración flexible de los escenarios de
visualización en relación con la identificación de la ubicación/del
dispositivo. Para facilitar la configuración de los sistemas
distribuidos, la solución dispone de un configurador que permite
asociar uno o varios monitores o superficies digitales Digital
Signage a la cámara para mostrar un saludo

Los beneficios de la solución



• LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE 
REPRODUCCIÓN

Para mayor comodidad, la solución ofrece la posibilidad de
mostrar pantallas de bienvenida en los sistemas Digital
Signage a través de reproductores multimedia en red. La
solución también puede reproducir contenidos visuales en
consolas multimedia SO Android

• INTEGRACIÓN CON BRIGHTSIGN

Para facilitar la conexión de los reproductores de red de
BrightSign, se ha implementado una integración para
configurar rápidamente la conexión y garantizar la
visualización de los mensajes de bienvenida

Los beneficios de la solución



• RECONOCIMIENTO DE MÁSCARAS FACIALES

Los algoritmos de la solución se mejoran continuamente
para garantizar una rápida adaptación a los requisitos
actuales de la pandemia. Esto permite el reconocimiento
facial con gran precisión incluso en presencia de una
máscara

Los beneficios de la solución



• CÓMODAS HERRAMIENTAS DE IMPORTACIÓN 
Y EXPORTACIÓN DE DATOS

La solución ofrece herramientas intuitivas para importar
fotos y personas para rellenar por lotes la base de datos
de perfiles y poner el sistema en marcha rápidamente, así
como para exportar los datos de los perfiles para
utilizarlos en otros sistemas

Los beneficios de la solución



TAMAÑO, orientación y número 
de pantallas ilimitados

GRAPHIC CONSTRUCTOR para 
crear plantillas de felicitación

PLANTILLAS DE FELICITACIÓN 
PERSONAL listas para usar 

INTEGRACIÓN LISTA con
los reproductores de medios
BRIGHT SIGN

Beneficios tecnológicos

CONTROL DE CALIDAD de los 
parámetros de las imágenes 
procesadas

CONTROL CENTRALIZADO de los 
componentes del sistema

FÁCIL IMPORTACIÓN DE PERFILES 
para un comienzo rápido

API fácil para la INTEGRACIÓN 
de los usuarios

Fijar de FORMA FLEXIBLE LAS 
NOTIFICACIONES DE LOS 
DESTINATARIOS

MONITORIZACIÓN del 
funcionamiento del sistema

SOPORTE DE FUNCIONAMIENTO 
con reproductores multimedia
SO ANDROID

PROTECCIÓN de los datos



Esquema típico de funcionamiento de Id-Welcome



Funcionamiento, soporte y 
actualizaciones de la solución

Personalizar la solución: crear una base de datos 
de perfiles, crear listas, diseñar plantillas de saludo 
y crear reglas de demostración 

El ciclo de un proyecto exitoso

2

3

4

Instalar la solución con el instalador, conectar 
las cámaras, configurar las integraciones con 
Digital Signage 

1

Diseño de soluciones: definición de 
escenarios, selección de cámaras, 
equipos y ubicaciones

Lleva el proceso de instalación 
de Id-Welcome

20 minutos

Idea o necesidad de un cliente o socio 
de personalizar Digital Signage con 
posibilidades de Id-Welcome

0



Licencia demo

Gratuito
acceso

3 cámaras
y 1.000 caras

Plazo de 
3 meses



Política de licencias

Número de cámaras conectadas
Licencia para los flujos de vídeo de las 

cámaras conectadas a la solución
Certificado de soporte técnico y 

actualizaciones

Base de datos de perfiles

Licencia del núcleo del sistema 
con base de datos de perfiles

Soporte técnico



De productos biométricos
listos para usar

Acerca de RecFaces

Hemos desarrollado soluciones 
biométricas de reconocimiento 
facial en Federación Rusa.

Unos de los 
primeros

Aeropuerto en Kenia, Centros comerciales 
en Brasil y Perú, Estadio - Australia, Metro -
Tailandia y otros

Proyectos internacionales

Desarrolladores, ingenieros técnicos y 
analistas con más de 15 años de experiencia 
en tecnologías de la información

Integración con los 
proveedores líderes:

Grupo

Equipo de primera clase

Más de 200
Instalaciones en 
todo el mundo
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119334, Moscú

www.recfaces.com

sales@recfaces.com

+7 (495) 268-08-93

https://recfaces.com/
https://twitter.com/RecFaces
https://twitter.com/RecFaces
https://www.facebook.com/RecFaces-1639672509379724
https://www.facebook.com/RecFaces-1639672509379724
https://www.youtube.com/channel/UCE7x6xyUiEERXv4EcOHZQ7g?reload=9&view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCE7x6xyUiEERXv4EcOHZQ7g?reload=9&view_as=subscriber
https://yandex.ru/maps/213/moscow/house/5_y_donskoy_proyezd_21bs10/Z04Ycw5nQUUOQFtvfXtxdXRjbA==/?ll=37.597810,55.704808&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16

