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¿Quiénes Somos?

HL Digital, somos una empresa de soluciones digitales orientada a la

optimización de procesos y aumento de productividad de pequeñas y

medianas empresas. 

Estamos enfocados en solucionar problemáticas, creando valor a través

de herramientas digitales, entregando diferenciación y originalidad de

cada marca asociada.

 Nuestro objetivo de esta siguiente propuesta, es contribuir a los centros

comerciales, instituciones y oficinas en automatizar el control de

acceso de personas para cumplir con todos los protocolos y medidas

preventivas del Covid19.

Before even typing your report, first take the time to consider

who the report is for. One good rule of thumb to remember

is that the higher up the stakeholder is in the organizational
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TÓTEM DE CONTROLTÓTEM DE CONTROL

INTELIGENTEINTELIGENTE

Nuestro producto es un centro de control de temperatura infrarroja

que entrega sus resultados de manera autónoma. Diseñado

exclusivamente para espacios públicos o privados. Determina de

manera clara y detallada la información de cada persona que ingresa,

con reconocimiento facial, temperatura corporal, fecha, horarios de

ingreso y salida.

Los rangos de temperatura se configuran de acuerdo a sus

requerimientos, almacena hasta 10.000 rostros y se puede exportar

toda información y datos de manera digital y/o usb en un formato

excel.

Cuenta también con un dispensador automático sin contacto de

jabón gel desinfectante y una pantalla led informativa de 24

pulgadas.

Before even typing your report, first take the time to consider

who the report is for. One good rule of thumb to remember

is that the higher up the stakeholder is in the organizational
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TÓTEM DE CONTROLTÓTEM DE CONTROL

INTELIGENTEINTELIGENTE

Reconocimiento facial y medición de temperatura: utiliza una

cámara de alta definición, que integra funciones de reconocimiento

facial, detección de temperatura corporal, alerta de altas temperatura y

verificación de identidad. Almacena hasta 10.000 rostros, donde se

puede registrar a todo el personal de una empresa, si lo desean, para

controlar el acceso, temperatura, fecha, horario de entrada y salida.

También se puede controlar la asistencia, horas dentro del

establecimiento de cada persona, registrar desconocidos y otras más

aplicaciones según sus necesidades.

Dispensador de alcohol gel para manos: funciona de manera

automática y sin contacto, con baterías recargables y con capacidad

de 1L de alcohol gel o desinfectante líquido con rendimiento para

1.000 aplicaciones aproximadamente.  

Pantalla led 24 pulgadas: se utiliza para informar noticias y

comunicaciones, actividades internas o externas, publicidad, editable

las veces que estimes necesario.

El Tótem consta de tres componentes principales:

       

 

 

Before even typing your report, first take the time to consider

who the report is for. One good rule of thumb to remember

is that the higher up the stakeholder is in the organizational
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M O D E L O  E S T Á N D A R

+ iva+ iva$$ 210.000210.000



M O D E L O  E S P E C I A L

+ iva+ iva$$ 579.000579.000



M O D E L O  S Ú P E R

+ iva+ iva1.350.0001.350.000$$



M O D E L O  P R E M I U M

1.690.0001.690.000$$ + iva+ iva
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COLEGIO AMERICANO - LA SERENA
SR. NICOLÁS VALDENEGRO

SOSTENEDOR
+569 73319986
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 INSTITUTO TIERRAS BLANCAS- COQUIMBO
SRA. TERESA VELASQUEZ

SOSTENEDORA
+569 42832435
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COLEGIO OSSANDON - COQUIMBO
+569 31140789
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PLANOPLANO

DISPENSADOR DEDISPENSADOR DE

ALCOHOL GELALCOHOL GEL

PANTALLA LED DEPANTALLA LED DE

24 PULGADAS24 PULGADAS
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Contacto: Francisco Torres A
Ftorres@hldigital.cl

+56 9 94548336


