
EFICACIA Y 
EFICIENCIA

Mejora la eficacia acelerando el proceso de 
check-in mediante la captura automática de 
datos del cliente y la integración de éstos en 

una base de datos sin errores.

REDUCCIÓN 
DE COSTES

Gracias a la gestión documental se elimina en 
un elevado porcentaje el uso del papel, así 
como se minimizan los costes de custodia e 

indexación.

CUSTOMER 
EXPERIENCE

Al disminuir el tiempo medio de registro, el 
huésped obtiene como resultado una mejor 
atención al cliente y experiencia en el hotel.

 info@quick-in.com

 +34 971 795 460
www.quick-in.com

la perfecta solución 
para una lectura rápida



productos
 fi-65-f

Reconoce el documento, convierte 
la imagen en datos y almacena la 
información en su ficha de registro.

 lector de lineas
Ideal para leer líneas de código 
de pasaportes, identificaciones y 
otros documentos y tarjetas de 
identidad, que tengan una zona de 

lectura mecanizada (MRZ).

 versión móvil
Escanea y gestiona documentos 
con tu dispositivo móvil android en 
cualquier lugar del hotel.

identificación de 
documentos de 
identidad
Quickin se basa en la identificación del cliente 
mediante la lectura del documento de identidad.
Reconoce todos los documentos que cumplen con  
la norma ICAO 9303.

Para los documentos que no cumplen dicha norma 
se genera una plantilla de reconocimiento para 
incorporarla en la base de datos.

¿cómo funciona?
Quickin garantiza el registro automático del 
huésped en menos de 3 segundos permitiendo 
una mejora de la productividad del personal y una 
reducción del tiempo de espera de los clientes.

Puede integrarse al programa de gestión del 
hotel para enviarle automáticamente esos datos 
y evitar así tener que rellenar la ficha de entrada 
manualmente.

Digitalmente captura, extrae y almacena la 
información del documento y los datos quedan 
integrados en los PMS y sistemas del hotel.

firma electrónica 
incorporada
El panel de firma electrónica sirve para que el 
cliente no tenga que firmar ningún documento y 
que su firma quede guardada electrónicamente en 
su ficha de registro.
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