Sistema Integrado
de Control de Acceso
iDSecure
El sistema iDSecure, desarrollado por Control iD,
es un software que permite controlar el acceso
de personas y vehículos en empresas de todos
los tamaños. Toda la gestión es realizada
por navegador web siendo compatible con
los principales sistemas operativos y dispositivos
(celulares, tablets y PCs). La plataforma permite
la conﬁguración de reglas de acceso personalizadas
y la generación de reportes detallados para hacer
su operación más fácil e intuitiva.
• Reglas de acceso personalizables
• Modo de contingencia ofﬂine
• 100% web a través de navegador
• Integración con cámaras (CCTV)
• Supervisión de eventos en tiempo real
• Informes personalizables
• Interfaz moderna

www.controlid.com.br

iDSecure

Sistema Integrado
de Control de Acceso
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FÁCIL UTILIZACIÓN

CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN

El sistema iDSecure fue desarrollado con foco en la usabilidad,
haciendo la experiencia del gerente o del profesional
de la seguridad, lo más intuitiva posible. La instalación local
del software junto a la interfaz 100% web permiten el uso
de cualquier dispositivo para administrar los accesos.

Todos los dispositivos de acceso de Control iD (por ejemplo:
iDAccess, iDFit, iDBox e iDBlock) están integrados en forma
nativa con el iDSecure y pueden ser administrados fácilmente.
Además de eso, el sistema permite la integración con cámaras
de CCTV y enroladores de tarjetas y/o huellas para PC.

REGLAS DE ACCESO E INFORMES

UNA VERSIÓN PARA CADA NECESIDAD

La configuración de reglas complejas basadas en empresas,
grupos, horarios, tipos (visitante, trabajador, residente, etc.)
junto al control antipassback, de créditos y hasta de inspección
aleatoria, garantizan la compatibilidad del sistema con
los más avanzados requisitos de seguridad.

En la versión gratuita del iDSecure (Lite), los usuarios se almacenan
en los dispositivos, de modo que la identificación y la validación
de reglas se produce localmente. Mientras que en la versión
Enterprise, tanto el almacenamiento de usuarios y eventos,
la identificación y la validación ocurren en un servidor, permitiendo
un número ilimitado de usuarios y reglas complejas de acceso.

iDSECURE LITE

iDSECURE ENTERPRISE

Validación de reglas
de acceso

Dispositivo

Servidor

Identiﬁcación biométrica

Dispositivo

Servidor

Cantidad de usuarios
Cantidad
de dispositivos
Modo contingencia
(ofﬂine)

10.000 (2.000 huellas)
10.000
2.000 huellas
y 200.000 tarjetas

Ilimitada*

*Según la licencia adquirida

Ilimitada*

*Según la licencia adquirida

2.000 huellas
y 200.000 tarjetas

Enrolamiento remoto
Supervisión
en tiempo real
Alerta de pánico
y Lista negra
Control de visitantes

No

Reglas de acceso
complejas

No

Envío de notiﬁcaciones
por e-mail

No

Control de créditos

No

Control de vehículos

No
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