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¿Qué es?



Sistema TroyCheck ¿Qué es?

TroyCheck es una aplicación que te permite 
automatizar de forma ágil, sencilla y segura 
el registro de información de las personas 
que ingresan a tu local comercial, restaurant, 
disco o bar.

TroyCheck te proporciona seguridad 
trazabilidad de los asistentes e invitados, y 
confiabilidad adaptado a las últimas 
normativas y planes de seguridad.



¿Cómo funciona?



TroyCheck

¿Cómo
funciona?

Escanea el ID de tus clientes desde tu smartphone 
o dispositivo móvil.

El proceso de registro tarda sólo 1 segundo.

Controla el aforo de tu establecimiento. 

Control horario y de fechas.



TroyCheck

¿Cómo
funciona?

Puedes escanear distintos tipos de documentos: 
siendo aceptados DNI, Pasaporte y Licencia de 
conducir.

TroyCheck verifica que el documento escaneado 
sea 100% autentico.

Del documento escaneado se extraen: nombre, 
apellido, genero, nacionalidad, fecha de 
nacimiento, país, ciudad y fotografia

Los datos escaneados son almacenados en una 
base de datos segura, la cual puedes visualizar 
desde un administrador.



Ventajas del 
Sistema 



TroyCheck

Ventajas

Es un sistema 100% seguro.

Puedes acceder a la información desde cualquier 
parte a cualquier hora.

La aplicación es personalizable de acuerdo a las 
especificaciones y requerimientos del cliente.

Evita cuellos de botella en las horas de mayor 
afluencia en tu local comercial.



TroyCheck

Ventajas

Posterior al escaneo de información el cliente 
puede firmar de forma digital en la pantalla del 
smartphone o dispositivo. 

Adicionalmente puedes solicitar otros datos como 
correo electrónico, número telefónico local o 
móvil.

Esta información puede ser usada en programas de 
fidelización, marketing y comunicaciones por lo 
que podemos incluir la casilla de aprobación de 
uso de información.

TroyCheck puede ser integrado a otras 
aplicaciones y sistemas compatibles para mejorar 
la experiencia de gestión de tu local comercial, 
disco o bar.
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