Intrusion

Software
Director
Paquete de Integración
de Fotografías

DESCRIPCIÓN GENERAL

FUNCIONES ESTÁNDAR

El Paquete de Integración de Fotografías del Software Director Verex
dispone de amplias capacidades de foto-credencialización, incluyendo
la captura de fotografías, diseño de credenciales e impresión en
cualquier impresora compatible con Windows. El paquete puede ser
comprado como una solución de software completa, que le permite
mantener su inversión actual en equipos de credencialización, o como
una estación de trabajo de credencialización completa con impresora
y cámara.

• Diseños ilimitados personalizados de credenciales
• Imprime en cualquier impresora compatible con Windows
• S
 oporta los dispositivos de captura de imágenes compatibles
con Twain
• Permite la importación de fotos existentes
• Todas las imágenes contenidas en la base de datos de Monitor XL
• D
 isponible como software o estación de trabajo completa de
credenciales con impresora y cámara.

Todas las imágenes están contenidas dentro de la base de datos de
Monitor XL en un formato altamente comprimido. Esto simplifica los
procedimientos de respaldo y permite una restauración completa de
todo el sistema si fuera necesario.
La aplicación integrada EPISUITE™ GuardDraw permite un número
ilimitado de diseños de credenciales. El software soporta la colocación
de objetos - tales como logotipos de empresa y códigos de barras en cualquier lugar de la tarjeta y vincula automáticamente los campos
de la base de datos a Monitor XL. Las credenciales se pueden
imprimir en cualquier impresora soportada por Windows, incluyendo
las marcas populares Fargo® y Datacard®. Las credenciales de
fotos suelen ser del espesor tarjetas de PVC de la norma ISO como
las tarjetas de acceso proximty G-ProxPhoto™ o G-ProxTwin.™
Para imprimir en tarjetas de PVC se recomienda una impresora de
sublimación de tinta.
Cualquier dispositivo de captura compatible con Twain (como
una cámara web, una cámara digital o escáner) se pueden utilizar
para crear fotos. Además, las imágenes tomadas con anterioridad
pueden ser importadas desde un archivo directamente al formulario
de usuario, eliminando la necesidad de volver a tomar fotos,
proporcionando la capacidad de obtener fotos desde las oficinas
remotas a través de email.
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Especificaciones
Soporte a Dispositivo de
Captura

Cualquier Cámara Web
Cámaras Digital
Escáneres compatibles con Twain

Soporte a Dispositivos de
Impresión*

Cualquier Sublimación de Tinta
de Resina Térmica
Compatible con Windows®

Formatos de Imagen y
Compresión Soportados

JPEG
Windows Bitmap (BMP)

Número de Diseños de
Credenciales

Ilimitado

Formatos de Código de Barras Código 3 de 9, Código Extendido 3 de 9, Intercalado 2 de 5, código 93,
Soportados
código extendido 93, UPCA, UPCE-10, UPCE0-6, UPCE1-6, EAN 13, EAN 8,
código 128 automático, código 128 a , código 128 b, código 128 c, codabar,
MSI Plessey, UCC 128, POSTNET, PDF417 (código de barras 2D)
Codificación de Cinta
Magnética

Capaz de Rastrear 1, 2 ó 3.
Dependiente del tipo de Impresora y capacidades

Compatibilidad

Monitor XL, Monitor ISM (firmware del panel v4.4x o superior)

*El tipo de impresora depende del tipo de credenciales. Por favor considere sus requerimientos y consulte a su proveedor
de credenciales antes de comprar una impresora para credencialización.

Información para Pedidos
120-8619

Software de Integración de Foto-Credencialización, (Paquete - Incluye EPISUITE™
GuardDraw Integrado)
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