
* Disponible por separado, no se incluye en el modelo VM-100VP

•  Permite registrar rápidamente sus visitas e imprimir
tarjetas de identificación con impresoras de etiquetas 
QL de Brother

•  Incluye fotos si se utiliza una cámara web opcional
•  Vea de un sólo vistazo las visitas registradas
•  Diseñe sus propias etiquetas de identificación incluyendo 

el logotipo de su empresa
•  Imprima un informe de emergencia con un sólo clic
•  Los datos de las visitas se protegen con contraseña

Una solución completa para mantener 
un registro de todos los visitantes de su 
organización e imprimir identificaciones de 
visitantes de alta calidad en cualquiera de las 
impresoras de etiquetas de la gama QL de 
Brother* Incluye 2 rollos de papel DK-55224, 
12 soportes de plástico para tarjetas de 
identificación y una caja para guardar los  
rollos de papel.

Software para control de 
accesos y gestión de visitas.

Rollos DK para uso con la gama de impresoras 
de etiquetas QL
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Etiquetas precortadas

Cintas continuas

Requisitos del sistema

Impresora de etiquetas Cualquier impresora de etiquetas Brother QL (disponibles por separado)

Sistema operativo Windows® 2000 Professional SP4 o posterior
Windows® XP SP2 o posterior
Windows Vista®

Espacio en disco duro Mínimo de 70 MB libres

Visualización Resolución mínima de 1024x768 (profundidad del color de 16 bits)
Se recomienda: Resolución XGA o superior (profundidad del color de 24 bits)

Otros requisitos Unidad de CD-ROM, Internet Explorer 6.0 o posterior

Funciones opcionales

Webcam Póngase en contacto con Brother para obtener una lista de webcams compatibles

Etiquetas precortadas
Papel
DK-11208 | 400/Rollo 38 mm x 90 mm (negro sobre blanco)
DK-11201 | 400/Rollo 29 mm x 90 mm (negro sobre blanco)
DK-11209 | 800/Rollo 29 mm x 62 mm (negro sobre blanco)
DK-11204 | 400/Rollo 17 mm x 54 mm (negro sobre blanco)
DK-11203 | 300/Rollo 17 mm x 87 mm (negro sobre blanco)
DK-11202 | 300/Rollo 62 mm x 100 mm (negro sobre blanco)
DK-11218 | 1000/Rollo ø 24 mm (negro sobre blanco)
DK-11219 | 1200/Rollo ø 12 mm (negro sobre blanco)
DK-11221 | 1000/Rollo 23 mm x 23 mm (negro sobre blanco)
DK-11240 | 600/Rollo 102 mm x 51 mm* (negro sobre blanco)
DK-11241 | 200/Rollo 102 mm x 152 mm* (negro sobre blanco)

Plástico
DK-11207 | 100/Rollo ø 58mm (negro sobre blanco)
* QL-1050 y QL-1060N

Cintas continuas
Papel
DK-22243 | 102 mm x 30,48 m* (negro sobre blanco)
DK-22205 | 62 mm x 30,48 m (negro sobre blanco)
DK-22223 | 50 mm x 30,48 m (negro sobre blanco)
DK-22225 | 38 mm x 30,48 m (negro sobre blanco)
DK-22210 | 29 mm x 30,48 m (negro sobre blanco)
DK-22214 | 12 mm x 30,48 m (negro sobre blanco)

Papel removible
DK-44605 | 62 mm x 30,48 m (negro sobre amarillo)
DK-44205 | 62 mm x 30,48 m (negro sobre blanco)
Papel no adhesivo
DK-N55224 | 54mm.x 30,48m. (negro sobre blanco)

Plástico
DK-22212 | 62 mm x 15,24 m (negro sobre blanco)
DK-22211 | 29 mm x 15,24 m (negro sobre blanco)
DK-22606 | 62 mm x 15,24 m (negro sobre blanco)
DK-22113 | 62 mm x 15,24 m (negro sobre transparente)

VM-100VP
Venta y Alquiler incluso por 1 día
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La solución completa para control de accesos y gestión de visitas. 
El software para control de accesos y gestión de visitas. VM-100VP es una solución integral 
para registrar visitantes y contratistas de su empresa, ofreciendo identificaciones de 
visitantes impresas de alta calidad y registrando los datos de visitantes para su posterior 
análisis y creación de informes. Con VM-100VP también recibirá: Software VM-100VP para 
control de accesos y gestión de visistas, 2 rollos de papel DK-55224 (para imprimir aprox. 
700 identificaciones), 12 soportes de plástico para tarjetas de identificación y una caja para 
guardar los rollos de papel.

Funciona con cualquiera de las impresoras de etiquetas de la gama QL de Brother 
Este software está diseñado para funcionar exclusivamente con cualquiera de las 
impresoras de etiquetas de la gama QL de Brother*, lo que le ofrece la libertad de 
escoger la impresora que mejor se ajuste a sus necesidades. Además de la impresión de 
identificaciones de visitantes, las versátiles impresoras QL pueden utilizarse también para 
crear señalizaciones no permanentes y pancartas (para conferencias, reuniones especiales, 
lanzamientos de productos, etc.), así como para imprimir etiquetas de direcciones (de forma 
que pueda enviar fácilmente por correo información a los visitantes antes de asistir a una 
reunión o conferencia.

Facilidad de uso y configuración
Este software es sencillo de instalar y configurar, y podrá empezar a trabajar en pocos 
minutos. VM-100 puede seguir funcionando en segundo plano en el PC del recepcionista, 
y estará disponible para su uso en el momento que llegue cualquier visitante. Ya que toda 
la información se introduce y se muestra en una pantalla, la introducción de la información 
del visitante, la toma de su fotografía (si es necesaria) y la impresión de la identificación de 
visitante sólo tarda unos momentos.

RESUMEN DE VENTAJAS
	Las identificaciones de alta calidad se 

imprimen en cualquiera de las impresoras 
de etiquetas de la gama QL de Brother*,  
de forma que sus visitantes reciben a su  
llegada una impresión profesional de  
su empresa.

	Existen dos modos para introducir 
los datos de visitantes: el modo de   
recepción para recepciones administradas 
y el modo de autoregistro, donde el visitante 
introduce su propia información.

	La rápida introducción de la información de 
visitantes y la recuperación inmediata de 
la información de visitantes para las   
visitas repetidas reducen los tiempos  
de espera.

	Vea qué visitantes ya se han registrado 
e imprima informes de emergencia si   
es necesario, para ayudar en una llamada 
general a todos los visitantes.

	Realice fotografías de los visitantes con una 
webcam* e imprímalas en la identificación 
para obtener seguridad adicional.



Modo de recepción: Registre la entrada/
salida de visitantes rápidamente, y vea 
quién está aún registrado en el edificio
 Todos los campos y opciones de entrada de texto se  
 muestran en una única pantalla.
 Puede hacer un registro previo de visitantes por  

anticipado para reducir aún más los tiempos  
 de espera.
 Localice rápidamente en la base de datos del  

programa el número de teléfono del anfitrión del   
visitante para hacerle saber que su visita ha llegado.
 Consulte una lista actualizada de los visitantes  

que se hayan registrado, que hayan abandonado las  
 instalaciones o que tengan un registro previo.
 Imprima con celeridad identificaciones de visitantes y  

permisos de aparcamiento.

Protección por contraseña: Se evita 
un acceso no autorizado a los datos 
solicitando nombres de usuario  
y contraseñas
 Cuando se inicia el software, se requiere introducir un  

nombre de usuario y una contraseña antes de acceder  
 al programa y a los datos.
 Se puede establecer un acceso limitado con una   

“contraseña de recepcionista” que no permite realizar  
cambios en el software.
 La contraseña de administrador ofrece acceso  

completo a todas las áreas de software, y permite una  
personalización y configuración completa.

Registro de visitantes con o sin recepcionista Fácil de usar, máxima seguridad y generación de informes

Modo de autoregistro: Los visitantes 
pueden registrarse e imprimir por sí 
mismos sus propias identificaciones
 Esta función está protegida por contraseña, con el fin  

de evitar que los visitantes manipulen el PC o cambien  
 la configuración.
 Es un sencillo proceso paso a paso para que el visitante  

introduzca su información.
 El software se ejecuta a pantalla completa, con fuentes  
 grandes fáciles de leer.
 A medida que el visitante introduce sus datos, aparece  

una presentación preliminar de su identificación,   
pudiéndose realizar cambios si son necesarios antes 
de imprimir.

Informe para emergencias: Impresión 
inmediata de todos los visitantes 
registrados que aún están en las 
instalaciones en el caso de que se vaya 
a producir una evacuación 
 Un único clic en el botón “Informe de emergencia”  

enviará una lista de los visitantes registrados a su  
impresora predeterminada y mostrará la lista  
en pantalla.
 El botón siempre se muestra en la pantalla del  

recepcionista, de modo que siempre está disponible  
 si se necesita.
 Sólo se imprimirán los visitantes registrados en ese  

momento, haciendo del procedimiento de llamada  
general rápido y eficiente.

Informes detallados: Exporte los datos 
de visitantes a un archivo .csv para su 
posterior análisis en Microsoft Excel®
 Exporte la información detallada de los visitantes a  
 un archivo .csv.
 Estos datos pueden importarse en Excel® u otros  
 programas de hoja de cálculo para su análisis.
 Podrá seleccionar el intervalo de fechas antes de  

exportar, de forma que puede realizar el  
informe mensualmente.

Registro rápido: Impresión con un clic 
de identificaciones de visitantes y pases 
de aparcamiento
 Después de introducir toda la información de  

visitantes, puede realizar una rápida presentación  
preliminar de la identificación en pantalla,  
imprimirla sin registrar los datos, o imprimirla y   
registrar al visitante en un único paso.
 También es posible imprimir, emitir y entregar pases  

de aparcamiento al personal de seguridad si el   
visitante tiene que acceder a cualquier zona segura.



Base de datos de anfitriones: Pueden 
recuperarse detalles de empleados de 
forma instantánea, por lo que el proceso 
de registro es rápido y eficiente
 Los detalles de los empleados de su empresa se  
 almacenan en la base de datos de anfitriones.
 En el momento que un recepcionista escribe el  

nombre del anfitrión, aparecen sugerencias de forma  
 automática, acelerando el proceso de registro.
 Puede mostrarse información de números de  

extensiones telefónicas y direcciones de  
correo electrónico para el recepcionista, lo  
que permite entrar en contacto con el anfitrión e  
informar de la llegada de sus visitantes.

Personalización del software: Se pueden 
cambiar muchas opciones, dependiendo 
de sus necesidades
 Seleccione entre muchos diseños de identificaciones de  
 visitantes, o cree el suyo propio.
 Es posible elegir un logotipo de empresa e imprimirlo  
 en todas las identificaciones de visitantes.
 Seleccione los campos de texto que se mostrarán en la  
 pantalla de introducción de detalles de visitantes.
 Seleccione la ubicación de la copia de seguridad  
 automática de la base de datos.
 Es posible borrar la información de visitantes tras un  

periodo de tiempo establecido (como por ejemplo,  
6 meses).

Configure el software como lo necesita

	Cortador incorporado para cortar 
automáticamente las identificaciones de  
visitantes y pases de aparcamiento en el 
tamaño correcto.

	También son ideales para crear 
señalizaciones no permanentes 
y pancartas para  
conferencias y reuniones.

	Imprima etiquetas de direcciones 
para enviar información de reuniones a 
delegados y visitantes.

	Rodillos de fácil sustitución, con 
etiquetas disponibles en muchos 
tamaños, anchuras, colores y  
soportes diferentes.

	Diseños compactos y ergonómicos.

Impresoras de etiquetas Brother QL Series

Apariencia profesional con una impresora de etiquetas Brother

El software VM-100VP utiliza cualquier modelo de la gama de impresoras de etiquetas 
Brother QL para imprimir sus identificaciones de visitantes en segundos, con texto nítido 
en papel de alta calidad. Existen varios modelos de impresoras a elegir, cada cual con 
diversas funciones. Algunos modelos tienen conexión de red, de modo que pueden 
colocarse en cualquier lugar (alejados del PC), mientras que otros pueden crear etiquetas y 
señalizaciones de hasta 102 mm / 4” de anchura. Toda la gama de impresoras de etiquetas 
QL tienen un cortador incorporado, de forma que no hay que utilizar engorrosas guillotinas 
después de imprimir su identificación o etiqueta: sólo hay que retirar la etiqueta de la 
bandeja de recepción de la parte delantera de la impresora.

Muchos usos adicionales

La impresora QL puede utilizarse para muchos otros fines en el lugar de trabajo, no sólo 
para imprimir pases de visitantes. Algunos de los destinos habituales para las etiquetas de 
alta calidad incluyen:

	Señalización interior no permanente (indicaciones para llegar a una sala de conferencias / 
stands de ferias de muestras / placas de nombres para mesas de reuniones / etiquetas 

 de descripción de alimentos para buffets, etc.). 
	Etiquetas de direcciones (para enviar información por correo a delegados y asistentes 

antes de llegar a la conferencia o reunión). 
	Etiquetado general de oficina (carpetas de archivos, discos CD/DVD y sus fundas, 

archivadores, efectos personales, listas de extensiones telefónicas).


