Access.

iDENTRAN Access reúne
todas las piezas del
rompecabezas de
seguridad en una
combinación perfecta y le
ayuda a crear una solución
de recepción de visitantes
con posibilidades
ilimitadas.

iDENTRAN Access es un software de control de acceso
con el que podrá tomar el registro de visitantes y
complementarlo con la captura de fotografías utilizando
sus cámaras de seguridad para tener un registro
completo de cada visitante a sus instalaciones.

iDENTRAN Access es una poderosa plataforma de
gestión de asistencia y registro de visitantes basada en
web que permite centralizar los datos de todos sus
visitantes de múltiples sucursales o puntos de registro
en un solo lugar.

SÚPER INTUITIVO Y ÁGIL.
Con su poderosa interfaz de administración iDENTRAN es el primer sistema
de Registro de Visitantes de nueva arquitectura, mejorando ampliamente la
fluidez de la operación del software en un entorno de diseño rico en
características muy intuitivas y combinación de colores en un entorno de
pantalla plana, por su amigable interfaz es de fácil uso para cualquier tipo
de usuario.
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iDENTRAN Access complementa la identidad
de sus visitantes con capturas fotográficas del
entorno, por ejemplo: fotografías del rostro,
de la identificación y de las placas del vehículo
del visitante.
iDENTRAN presenta una interfaz amigable con
avanzadas funciones de gestión y restricción
de horarios de visita, permisos de
usuarios, eventos con capacidad limitada de
asistencia, bitácora de incidencias y
generación de una amplia variedad de
reportes de asistencia de visitantes, brindando una solución
profesional a empresas y condominios de todos los sectores.

VENTAJAS DE IDENTRAN
iDENTRAN, es la aplicación Cliente-Servidor WEB más potente y completa del mercado a un costo
extremadamente accesible. Posee una Alta Seguridad en la Transmisión de Datos; encriptación del código
y adhiere una protección especial anti inyección y robo de los datos sin descuidar la gestión del consumo.
Funciona claramente más rápido utilizando la base de datos MariaDB que contribuye a optimizar la carga
y el acceso a los datos de los visitantes.

FUNCIONES AVANZADAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permite dar de alta cámaras IP & webcam para capturar fotografías del visitante.
Permite crear un rango de Horarios para limitar el ingreso en horarios restringidos de visita.
Capacidad multi puesto para la recepción desde distintos puestos de entrada o salida de
visitantes.
Permite crear un límite máximo de visitas a cada ubicación.
Permite obtener múltiples Reportes personalizados.
Permite programar y registrar eventos en el calendario, con capacidad máxima de visitantes
permitidos y rango de horario autorizado.
Multi-Usuario, permite crear usuarios con distintos roles de administración y acceso del sistema.
Permite crear avisos o notificaciones para el guardia en tiempo real vía web.
Función de bloqueo de visitantes.
Permite registrar en la bitácora del Guardia el reporte de novedades seguimientos por orden de
importancia.
Permite el registro de los objetos personales del visitante.
Permite el registro de la Recepción de Paquetería y Mensajerías.
Permite Imprimir una Credencial para identificar a los visitantes dentro de las instalaciones.
Permite asignar un Cono, tarjetón o Identificador especial para vehículos ingresados.
Permite registrar y obtener reportes por el color del vehículo.
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Un salto en la recepción de sus visitantes y en la seguridad de sus
instalaciones.
CARACTERÍSTICAS EXCEPCIONALES:
•
•
•
•
•

Licenciamiento de por vida, sin suscripciones, ni módulos adicionales post venta
Soporte sobre la aplicación ilimitado, sin ningún costo de por vida.
Compatibilidad con más de 600 modelos de cámaras IP.
Capacidad ilimitada de registros y almacenamiento.
1 año de actualizaciones sin costo.

¿QUÉ ES LO NUEVO EN IDENTRAN ACCESS?
•
•
•
•
•
•
•
•

Permite ocultar los menús, vistas de las cámaras y estadísticas para el máximo aprovechamiento del
espacio en entornos con pantallas o monitores pequeños.
Diseño Bootstrap 4 pensado para que se adapte tanto a las pantallas de equipos de escritorio como
a móviles y tabletas.
Nueva interacción de Ayuda del sistema presentando los datos del Soporte Técnico con el logo y
datos del integrador del sistema.
Función auto MAYUSCULAS que permite tener reportes normativos y lenguaje administrativo de
carácter plano.
Contiene accesos directos, iconos de apoyo visual, ambiente limpio y formularios de llenado
rápidos, conservando una filosofía muy intuitiva.
Mejora de la base de datos, navegador y compatibilidad del sistema operativo.
Las ayudas muestran detalles más específicos de la información del sistema.
Nueva función Anti-Passback.

Especificaciones:
Versión Actual
Arquitectura
Capacidad de Registros

Capacidad Usuarios
simultáneos
Base de Datos
Sistemas Operativos

Navegadores

Requisitos Mínimos Servidor:
iDENTRAN 2.0
Cliente / Servidor
Ilimitado, Por favor adapte
el almacenamiento acorde
a sus requerimientos.
25 clientes concurrentes.

CPU
Almacenamiento
Memoria RAM
Resolución Monitor

Procesador Doble Núcleo
a 2.4 GHz o Superior
500 GB de espacio o
Superior
4Gb o Superior
(NFTS Recomendado)
1024 x 768 o Superior

MariaDB 10.4.13
Windows 7/10 Server
2008/2012/2016 (excepto
versiones R2)
IE11+ / Firefox 27+ /
Chrome 33+
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