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Guía de licencias



¿Qué licencias necesitas?

El sistema IpDoor es totalmente personalizable.
Proporciona características básicas y numerosas
funciones accesorias que se pueden activar mediante
licencias. Las licencias pueden ser ilimitadas (es decir,
adquirirse una sola vez) o renovarse anualmente.
Algunas licencias están vinculadas al videoportero en el
que están activadas, otras están vinculadas a la cuenta
que las activa. Esto hace posible personalizar
completamente tu sistema IpDoor, pudiendo comprar y
activar solo las licencias que necesitas.

Una vez adquiridas, se configuran de forma sencilla a
través de la interfaz web. Simplemente hay que ingresar
el código QR proporcionado con cada licencia y
asociarlos a las cuentas deseadas. Esto permite que los
distintos usuarios estén habilitados para su uso.
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Gracias a esta licencia puedes contestar el videoportero y administrar tus visitas
de forma remota a través de la aplicación instalada en tu smartphone. La licencia
está asociada a una sola cuenta, por lo que hay que comprar una para cada
usuario que desee utilizar esta función. La licencia de la aplicación remota puede
ser ilimitada o renovarse anualmente.

Si no necesitas utilizar las funciones de la aplicación de forma remota para tus
necesidades, puedes aprovechar todo el potencial del sistema IpDoor mientras
permanece conectado a la red local del hogar. Esto significa que aún puedes
abrir las puertas, responder y comunicarte con los visitantes desde cualquier
habitación, ya sea utilizando el "smartphone" o cualquier dispositivo (tablet,
monitor interno, etc.)
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Veamos un ejemplo
- ¿Estás en la oficina y el mensajero llama a tu casa para una entrega importante? Puedes
responder a través de la aplicación con un mensaje de texto que aparecerá en el videoportero
y abrirle para recibir el paquete. También puedes verificar con la cámara del videoportero que
el mensajero se ha ido y cerrado la puerta correctamente.
- ¿Estás fuera el fin de semana y necesitas que los jardineros accedan a tu jardín para su
mantenimiento? Puedes contestar con el videoportero desde tu segunda residencia y abrirles
la puerta cómodamente.
- ¿Estás en el trabajo y tu hijo no puede salir sin llave? Puedes abrir la puerta de entrada
directamente desde tu smartphone.

Aplicación remota

ILRXXXX
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De forma predeterminada, el sistema proporciona un botón táctil de llamada
(es decir, una extensión). Con esta licencia podrás agregar otros botones al
videoportero según tus necesidades. Simplemente hay que comprar una
licencia para la cantidad de botones que deseas agregar. Si tienes más de un
videoportero, puedes asignar tantos botones como desees con la licencia
adquirida. ¿Qué significa esto? Al comprar una licencia con 10 botones,
puedes, por ejemplo, decidir agregar 6 botones a un videoportero con licencia
y 4 botones a otro. Los videoporteros IpDoor no necesitan tener la misma
cantidad de botones.
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Veamos un ejemplo
- Si en un edificio hay 80 viviendas divididas en dos escaleras de 50 y 30 vecinos cada una,
en el portal tan solo ha de instalarse un videoportero IpDoor. Deberás comprar una licencia
para 80 botones. ILPXXXX
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Veamos un ejemplo
- ¿Tienes personal doméstico al que no quieres dejarle las llaves de tu casa por razones de
seguridad? Puedes darles un código numérico o asignarles un código QR que les permita
entrar en el domicilio. Incluso puedes generar sistemas de entrada con franjas horarias bien
definidas o permisos temporales.

- En la oficina, ¿quieres automatizar el sistema de entrada de los empleados y saber
cuándo entran y salen? Gracias a la gestión de acceso a través de NFC o Bluetooth,
puedes hacerlo de forma fiable y segura.

Esta licencia ilimitada te permite utilizar el videoportero como control de
acceso. El videoportero permite la identificación de un usuario y le permite
acceder al interior a través de diferentes modos (NFC, Bluetooth, código
numérico, código QR). Es una licencia que está asociada al videoportero, por lo
que deberás comprar una licencia para cada videoportero en el que desees
activar esta función. Una vez comprado, puede ser utilizado por todas las
cuentas conectadas.

ILAXXXX
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Esta licencia te permite monitorear constantemente la conexión de una o más
unidades externas conectadas al servidor en la nube. En caso de un fallo en la red
o problemas que provoquen la desconexión continua de uno o más dispositivos,
este servicio de seguridad permite recibir rápidamente un correo electrónico o
SMS de advertencia.

Cada licencia es válida para un entorno de instalación, por lo que deberás comprar
una licencia para cada entorno en el que desees activar esta función.

Esta licencia ilimitada desbloquea todas las funciones básicas de control de
acceso. Este sistema proporciona una alta seguridad ya que el dispositivo
reconoce con claridad la voz del interlocutor y asocia correctamente la apertura
de la puerta a la persona correspondiente.

Esta licencia ilimitada te permite habilitar el sistema IpDoor para establecer la
comunicación con dispositivos en el estándar SIP.
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Veamos un ejemplo
- Dentro de una empresa, permite interactuar con centrales telefónicas que, a su vez,
gestionan los teléfonos internos individuales. Cuando un visitante llama usando el
videoportero, la llamada llegará directamente a los teléfonos de la empresa para que estos
puedan abrir la puerta.
- En contextos residenciales como villas, esta característica tecnológica hace posible la
interfaz con otros dispositivos domóticos.
- En instalaciones privadas o alojamientos, es posible interactuar con proveedores de
servicios SIP que desvían la llamada a la red telefónica tradicional.

Veamos un ejemplo
- Si estás fuera de casa esperando la llegada de un invitado, no te arriesgues a perjudicarlo.
Gracias a la licencia de monitoreo, te notificarán de cualquier problema con anticipación,
pudiendo así tomar soluciones alternativas a tiempo.
-¿Quiere el instalador ofrecer un servicio de mantenimiento estable a sus clientes? Con una
licencia de monitoreo, se te notificará en caso de desconexión de un dispositivo y podrás
prevenir el problema incluso antes de que el usuario tenga evidencia de ello.

Monitoreo

Interfaz SIP

Control de acceso avanzado
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