
Intelli-M Access Essentials  
Paquete de software estándar, 
que proporciona un control de 
acceso rico en características. 
Es la solución adecuada para 
la mayoría de usuarios y 
aplicaciones finales.

Intelli-M Access Professional 
Soporte avanzado para mayores 
necesidades de planificación, 
incluye soporte LDAP para la 
integración de Active Directory;  
integración de calendarios con 
Microsoft Outlook, Exchange y 
Google Calendar. 

Perfecto para las Campus 
Escolares o Universitarios, 
Hospitales y otras instalaciones 
de un solo sitio.

Intelli-M Access Corporate 
Ofrece soporte multi-
nivel adicional. Diseñado 
específicamente para la gestión 
eficiente de las instalaciones 
de servicios múltiples, con 
múltiples ubicaciones.

CARACTERíSTICAS

Control de Accesos basado en IP  

Conexión PoE (Power over Ethernet)

Interfaz de usuario basado en Navegador

Desbloqueo Temporal

Bloqueo Total de Puertas

Calendarios Ilimitados

Calendarios Festivos

Listados de Seguridad Multiples

Confección de Credenciales

Listar Usuarios en Vivo

Confección de Informes Básicos

Personalizar informes SQL

Motor de reglas  (Para la configuración 
definida por usuario) Standard Avanzado Avanzado

Soporta iPhone, iPad and Android

Soporta “Maquina Virtual”

Video Integracion* Requiere coste adicional

Control de Ascensor (Necesita S-1032-RM)

Soporta LDAP para Sincronización AD

Integración MS Outlook/Google Calendar

Gestión Multi-Nivel

Necesita Licencia

Nº de Eventos Sin Límite Sin Límite Sin Límite

Nº de Puertas Sin Límite Sin Límite Sin Límite

Nº de Credenciales (Por controlador) Hasta  64,000 Hasta  64,000 Hasta  64,000

Licencias de Puerta Sin Límite Sin Límite Sin Límite

Código de Referencia S-BASE-KIT S-PRO-ADD (Necesita S-BASE-KIT 
Comprar para nuevas instalaciones)

S-PRO-ADD (Necesita S-BASE-KIT 
Comprar para nuevas instalaciones)

*Video Integration Includes: DIGIOP, Pelco Digital Sentry, Exacq, American Dynamics, Vicon and Milestone.

• Intelli-M Access® utiliza una arquitectura altamente escalable para 
ofrecer soluciones de control de acceso en instalaciones de cualquier 
tamaño. Desde simples implementaciones de una puerta, hasta 
instalaciones complejas. Con cientos de puertas y miles de usuarios de 
tarjeta en una sola instalación, o con múltiples localizaciones; en la misma 
ciudad o alrededor del mundo, Intelli-M Access® es la solución. 

• A Intelli-M Access®, se puede acceder a través de 
cualquier navegador web estándar y elimina la 
necesidad de instalar y mantener una aplicación de 
software Cliente. Intelli-M Access se puede gestionar 
desde cualquier lugar donde poder ejecutar un navegador 
estándar de Internet que soporte JavaScript. A Intelli-M, 
también se puede acceder 
a través de terminales 
inteligentes (teléfonos y 
tablets), incluyendo iPad, 
iPhone y Android.

• Consulta de alarmas y 
eventos, generar informes 
y supervisar el estado de los 
dispositivos que utilizan la 
sencilla y potente interfaz de 
usuario.

• Configuración de Puertas 
“en un chasquido”. Intelli-M 
proporciona plantillas pre-instaladas y diagramas de cableado para 
simplificar el proceso, ayudando a conseguir una instalación y puesta en 
marcha en cuestión de minutos. 

• La ficha Gente, permite localizar a los usuarios de forma sencilla, sin 
importar el tamaño de su sistema. Intelli-M cuenta con el formato visual, 
y entradas seleccionables que permiten realizar búsquedas basadas en 
campos de datos individuales o múltiples; a través de ubicaciones únicas o 
ampliadas, de forma instantánea.

• Imprimir tarjetas para una sola persona en la ficha Gente, o en grandes 
cantidades desde la ficha Informes.

• Diseñar credenciales y optimizar informes usando Microsoft´s Report 
Builder, herramienta de diseño libre.

• Utilizar funciones avanzadas como "cerrar todas las puertas" o 
"desbloquear temporalmente” para gestionar de forma segura y sencilla 
un área. Todas las funciones se pueden realizar de forma remota, a través 
de su terminal Inteligente (iPhone, Android, Tablet o portátil), obteniendo 
lo último en comodidad y tranquilidad.

• Crear calendarios y días de fiesta de forma fácil y rápida, haciendo clic 
y arrastrando de forma intuitiva. Simplemente asocie eventos con los 
dispositivos, y el sistema sabrá exactamente cuándo debe abrir una puerta 
y cuando cada acceso debe permanecer seguro.

• Múltiples funciones de seguridad le permiten proporcionar acceso al 
sistema a tantos usuarios como desee, 
controlando permisos específicos a nivel 
individual o de grupo.

• Lista en vivo muestra la imagen de los 
titulares de tarjetas en zonas configuradas 
para la verificación visual.

• Crear y personalizar las funciones de su 
sistema con un motor de reglas altamente 
flexible. Este componente del sistema 
proporciona la capacidad de utilizar las 
funciones básicas como “bloqueo de zona” 
o “grabación de vídeo” para configurar 

otras funciones de control de acceso adaptadas a sus necesidades.

• Los eventos del programa pueden activar acciones internas, como 
“bloqueo de zonas" o enviar correos electrónicos, o para comunicarse con 
sistemas externos, como iniciar la grabación en un sistema de Video.

• Aproveche la aplicación abierta Intelli-M Access® para integrar su control 
de accesos con dispositivos externos adicionales, fuentes de datos, 
aplicaciones de otros sistemas. Las posibilidades son prácticamente 
infinitas.

• Infinias también ayuda a la integración del vídeo sobre las plataformas de 
video vigilancia existentes en el mercado, proporcionando una solución de 
seguridad física robusta y completa. Visite nuestro sitio web o póngase en 
contacto con nosotros para obtener una lista completa de nuestros socios 
de integración.

software Intelli-M Access®

Intelli-M Access® es una aplicación para gestión de Control de 
Accesos, basado en navegador; que ofrece funciones avanzadas 
para controlar fácilmente desde una puerta, a las más complejas 
instalaciones de control de acceso, en cualquier tipo y tamaño 
de empresa. Intelli-M Access®  ofrece lo último en sencillez, 
escalabilidad y seguridad:

Instalación de  Intelli-M Access
Intelli-M Access® está disponible como una solución de software, o preinstalado 
y pre-configurado en los servidores de propósito específico de Infinias.
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