
ID ACCESS
Control de acceso

ID Access nos permite gestionar una red de lectores 
sobre los que verificamos la validez de su 
acreditación y autorizamos el paso. Tras la 
identificación de la persona o vehículo, se permite el 
acceso si la acreditación es correcta, y se mantiene 
un registro de las entradas y salidas realizadas.

ID Access permite automatizar la apertura de 
puertas, barreras, ascensores y demás.

Los métodos para la identificación de personas 
pueden ser de todo tipo: códigos de acceso, tarjetas 
identificativas, código de barras, sistemas de radio 
frecuencia y sistemas biométricos.

Evite dolores de cabeza y contratiempos 
confiando en el software ID Access.

Rápidamente verá los resultados.

Potente
Eficaz
Fiable

Flexible
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Pensado para la pequeña y mediana empresa, el sistema ID Access presenta las siguientes 
caracerísticas técnicas:

Sencillez de uso y modularidad

ID Access se basa en un sistema contrastado 
sobre el que se ajustan las necesidades propias 
de cada cliente, puesto que podemos contemplar 
cualquier idea de control de acceso o presencia 
utilizando una gran variedad de sistemas de 
identificación. ID Access se adapta a cualquier 
novedad tecnológica que se considere 
interesante implantar.

Sistema flexible y exhaustivo
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ID Access contempla un número importante de estadísticas que nos permitirán conocer en 
cualquier momento los accesos que se hayan producido, por franjas horarias, por suma de horas 
y periodos, por persona. Además, ofrece unos parámetros muy útiles y configurables a voluntad 
por el administrador del sistema.



Totalmente configurable

La programación de los accesos puede 
realizarse independiente por cada acceso y 
por franja horaria. Se puede configurar el 
sistema para que no permita el acceso de una 
persona si esta se encuentra aún en el 
interior, evitando así la duplicidad de 
acreditaciones.

Integración con otros sistemas
ID Access permite la activación de un sistema 
de alertas que, en función de una entrada 
determinada, se genere un aviso acústico o 
visual, y además envíe un mensaje de alarma.
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Gestión de usuarios intuitiva

La ficha de alta de los usuarios permite incluir la fotografía, así como capturarla directamente 
utilizando una webcam.
ID Access permite que los datos recogidos en los distintos accesos sean exportables a MS Access o 
MS Excel, pudiendo así trabajar con ellos con independencia del programa.

Varios tipos de perfil configurables
El software ID Access permite diferenciar varios perfiles según las necesidades de cada caso, con 
sus permisos de acceso claramente definidos. Existen perfiles para usuarios habituales, para 
gestionar visitas, vehículos, abonados, etc., todos ellos delimitados por un nivel de acceso 
específico.
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Listados e informes importables

ID Access permite importar cualquier base de datos en Excel. Además, permite exportar e 
imprimir esos datos para poder trabajar con ellos sin necesidad de estar conectado al programa.

Gestión de terminales centralizada
Se pueden gestionar y controlar todos los terminales de la red de forma centralizada, 
independientemente de la marca o modelo del terminal, a partir de protocolos TCP y UDP.
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Diseño e impresión de 
tarjetas de visita al momento

ID Access permite diseñar y pesonalizar 
las tarjetas de visita sin necesidad de 
software adicional. Además, si se 
dispone de una impresora de tarjetas 
compatible, se pueden imprimir al 
instante.
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Control de presencia incorporado
ID Access es totalmente compatible con nuestro sistema de control de presencia ID Presence, con 
lo que se puede obtener fácilmente información adicional sobre los usuarios o vehículos que han 
accedido identificándose mediante el control de acceso. El sistema, al detectar la hora de entrada y 
salida de cada individuo, almacena esa información, y la muestra según el dato que queramos 
obtener, como por ejemplo las Horas trabajadas por los empleados.
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