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Lectores Inteligentes Mifare iMFR
IntegriSys S.A. pone a su disposi-

ción más de 8 años de experiencia a
nivel nacional e internacional en el de-
sarrollo e implementación de proyec-
tos, dentro de los cuales se destacan:
Licencias de Conducir Inteligente Pro-
vincia de Mendoza, Metro de Santiago
y el nuevo sistema de control de acce-
so del Club Atlético Boca Júnior.

La principal característica de la fa-
milia iMFR es que su desarrollo y fa-
bricación es totalmente nacional, pu-
diéndose realizar las adaptaciones que
solicite el cliente. Esto permite además,
integrar distintas funcionalidades den-
tro del propio lector, que hoy solo son
posibles desde una PC u otro disposi-
tivo externo. Con esta integración se
reduce considerablemente los costos
de implementación y se incrementa la
seguridad. Un ejemplo es la verifica-
ción de la tarjeta Mifare en una lista
negra, con un lector tradicional la PC es quien realiza toda
la ejecución de comandos y verificación, generando un trá-
fico de comandos de lectura y escritura con el lector que
deriva en un mayor tiempo de respuesta al usuario. La fa-
milia iMFR realiza la misma validación por si misma, nues-
tros lectores permiten leer 64 bloques de una tarjeta Mifare
en menos de 500ms, así como realizar búsquedas en una
lista de 16.000 tarjetas en menos de 150ms.

IntegriSys S.A. lanza al mercado lo último en tecnología Mifare: lectores, tarjetas y software para
cubrir las necesidades más exigentes. La familia de lectores iMFR soporta un amplio rango de

aplicaciones, que incluye control de accesos, seguridad, transporte y medios de pago.

Dentro de la familia iMFR se desta-
can los siguientes productos:

• iMFR-200
Este es un lector ISO 14443 Tipo A-

B y puede comunicarse vía: TTL-232,
RS-232, USB, TCP-IP y WiFi

• iMFR-250
Posee las mismas características que

el iMFR-200, con el agregado de fun-
ciones específicas, así como también
la posibilidad de adaptar el firmware
bajo demanda.

• iMFR-300
A las ya mencionadas características

del iMFR-250 se agrega mayor capa-
cidad de procesamiento, almacena-
miento de datos, RTC, interfase de pan-
talla, teclado y lector de huellas.

• iMFR-700
Es un lector especialmente diseñado

para el control de acceso, posee inter-
fase Wiegand o RS-232 para su fácil
integración a los sistemas existentes.

La familia iMFR puede ser entregada en formato OEM
para la integración a productos nuevos o existentes.

La revolucionaria tecnología

conocida como Mifare, permi-

te el uso de tarjetas chip inte-

ligentes que no necesitan de

contacto físico para realizar

controles de acceso.

Para mayor información contactarse con:
IntegriSys S.A.
Lavalle 1747 Piso 5º Of. B (C1048AAO) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4371-2627 / (54 11) 4815-5222
ventas@integri-sys.com - www.integri-sys.com


