SOFTWARE PARA CREDENCIALIZACIÓN
Y CONTROL DE VISITANTES

Beneficios de IDSTUDIO-Image
•
•
•
•

Reconocimiento inmediato de personas no autorizadas.
Mejora la imagen de su empresa.
Fácilmente crea reportes.
Permite mútiples aplicaciones como de control de
acceso y tiempo de asistencia.
• Identifica personal por departamento con diferentes
diseños de credenciales.
• Fácil de reemplazar credenciales dañadas o perdidas.

Aplicaciones del Software IDSTUDIO

Razones para implementar
IDSTUDIO-Image
Con el sistema IDSTUDIO-Image y gracias a sus características
mejoradas y opciones de seguridad podrá elabora las credenciales y guardar los datos del titular, con las cuales podrá identificar de una manera rápida y confiable a los integrantes de su
institución y a las visitas, quienes deberán portarla a la vista.
Estas tarjetas de identificación o credenciales de pvc con foto
pueden ser usadas para control de acceso electrónico, control
de tiempo y asistencia y para transacciones en el comedor,
tiendas o cafeterías que pertenezcan a la institución.

¿Qué es IDSTUDIO-Image?
Es un software para la elaboración de credenciales con un
numero ilimitado de diseños, estructuras de bases de datos
y reportes. Sus características mejoradas y opciones de
seguridad son ideales para el manejo de información que
requieren corporativos, escuelas, instituciones
gubernamentales, etc.
IDSTUDIO-Image, permite la captura de imágenes, cuenta
con un editor que facilita el uso del sello marca agua y
muchos otros efectos y elementos de seguridad, integra
códigos de barra básicos hasta el QR, conexión a datos en
archivos de Excel , ODBC o SQL Server, además puede
descargar diseños en línea y permite la codificación de
tarjetas inteligentes y muchas otras opciones.

Escuelas y Universidades
• Maestros, estudiantes y personal en general.
• Credenciales para visitantes.
• Detecta fácilmente posibles intrusos.
• Substituye credenciales para maestros.
Empresas
• Identificaciones de empleados.
• Tiempo y asistencia.
• Control de acceso.
• Credenciales temporales para visitantes y empleados.
Clubs y Organizaciones Sociales
• Creación de base de datos para efectos de
publicidad y promoción.
• Identificaciones de menores de edad.
Hospitales
• Tiempo y asistencia
• Control de acceso
• Trabajadores temporales y personal voluntario
Centros de Convenciones
• Impresión adelantada de asitentes conforme su llegada.
• Asistentes, expositores y personal en general.
Gimnasios y Centros Deportivos
• Credenciales para socios.

Requerimiento mínimos de Sistema
Procesador Intel® de 32 Bits (x86) a 1 Ghz.
1GB de Memoria RAM • 1GB libre en Disco Duro.
Microsoft® Windows® XP, 2003, Vista, 7, 2008 (32/64 Bits).

Características del Software
IDSTUDIO-Image
•
•
•
•
•
•

Activación por internet (Opción Key USB).*
Diseños prediseñados por tipo de negocio.
Descarga de diseños por internet.
Herramientas de busqueda, filtrado, diseño, etc.
Multiusuarios.
Auditorías por usuario.

* Una Licencia por equipo.

Capacidades de Impresión
• Impresión condicional.
• Cola de impresión.
• Impresión por una o ambas caras.
• Imprime por registro actual, selección, marca o todos.
• Impresión en impresoras administradas por Windows®.
• Codifica e imprime, o sólo codifica en impresoras de PVC.
• Selección rápida de credencial para imprimir.
• Impresión via Ethernet.
Manejador de Base de Datos
• Genere su propia base de datos con el asistente.
• Defina sus listas de campo.
• Número ilimitado de bases de datos en AccessTM.
• Compatibilidad directa con SQL server, Access 2003/2010
ó conexión ODBC OLE/DB.
• Conexión XLS, XLSX, CSV & TXT.
• Navegación y búsqueda de registros.
• Importación y exportación masiva de imágenes y textos.

Capacidades y Herramientas de Diseño e Imagen
• Diseños prediseñados por tipo de negocio.
• Diseños y estructuras descargables en línea.
• Adquiere imágenes de vídeo, cámaras digitales,
TWAIN y archivo.
• Codigos de Barras 1D y 2D (más de 70 tipos).
• Codigo QR.
• Rotación de texto.
• Zoom, deshacer y localización de objetos.
• Efectos de imagen: foto fantasma, imagen marca agua, etc.
• Manejo ilimitado de fotografías, huellas y firmas digitales.
• Importación de imágenes prediseñadas.
• Campo de imagen en base de datos.
• Agrupar objetos (imagen, texto, firma, huella).
• Concatenación de campos de texto.
Interfaz Gráfica para el Usuario
• Perfiles individuales y configurables para cada usuario.
• Número de campos ilimitado.
• Valores por omisión definibles por el usuario.
• Formato de campo definible por el usuario.
• Sistema de bitácora de operación.
• Múltiples opciones de ordenación.

Codificación
• Codificación de banda magnética (HiCo/LoCo).
• Programación de tarjetas MIFARE.
• Codificación de SmartCard con impresoras compatibles
con especificaciones PC/SC.
• Plug-in de codificación para SmartCards.
• Codificación de chip de contacto.
• Admisión de codificador RFID interno y externo.
• Organización personalizada de los datos en la tarjeta
inteligente (requiere conocimientos de APDU estándares
ISO/IEC 7816).

¿Qué es IDSTUDIO-Visitor?
El software IDSTUDIO-Visitor es un programa diseñado
especialmente para el registro electrónico de los visitantes,
permitiendo agilizar los procedimientos de acreditación,
recolectar de forma detallada y segura la información de
cada persona externa que desea ingresar a las instalaciones
de su organización.

Pánel de Control
• Interfase simplificada
que garantiza el registro
rápido y efectivo de
sus visitsntes diarios.

Principales Características de IDSTUDIO-Visitor
• Almacena la información de cada persona
para visitas posteriores.
• Conectividad a bases de datos externas SQL, Oracle,
ODBC, OLE DB, Excel.
• Permite ligar la fotografía e identificación con
los datos de cada visitante.
• Registro asistido a través de recepcionistas
y guardias de seguridad.
• Vista Instantánea de preregistros, visitantes del día
y la actividad del día.
• Control de visitantes no deseados (Libreta Negra).
• Diseños de etiquetas, imágenes y textos ilimitados.
• Capacidad de emitir reportes filtrando cualquier
campo seleccionado.
• Generación de reportes a archivos PDF.
• Gestor de perfiles de usuarios.
• Permite realizar consultas y generar bitácoras
de forma clara y precisa.

REGISTRO

DISEÑO

PRE-REGISTRO

REPORTES

(55) 55 38 55 43, (55) 56 34 98 00

y

01 800 90 60 100
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