
El sistema driver-id se compone de 
hardware y software:
• Lector driver-id 

• iButton

• ENAiKOON staff-tracker

Los lectores driver-id
lector driver-id con 1 sensor

Este lector iButton con un único sensor puede montarse 
fácilmente en el salpicadero del vehículo, debido a su 
simple construcción.

También puede montarse fuera del vehículo, ya que es 
impermeable. Esto permite al lector ser usado como un 
lector de asistencia, incluso si el operador de la máquina 
no está presente. 

El LED integrado indica si una lectura se ha llevado a cabo 
con éxito. Opcionalmente, puede emplearse también un 
piezo-zumbador para el mismo objetivo. El lector se fija 
con una tuerca. 

lector driver-id con 2 sensores

Este lector iButton con dos sensores permite la inserción 
simultánea de dos iButton. Se puede usar para identificar 
al conductor y al copiloto, con qué vehículo han 
conducido y la duración del uso del vehículo. 

ENAiKOON driver-id es un robusto y económico sistema 
de identificación de personas que se une a las unidades 
de control remoto ENAiKOON locate-04 y ENAiKOON 
locate-06. Esta tecnología tiene múltiples aplicaciones:

• Control de acceso 
Sólo el personal autorizado puede acceder (p. ej. para 
usar una máquina, acceder a una habitación, etc.). Sin 
acercar su iButton al lector, el empleado no puede 
arrancar la máquina o abrir una puerta. 

• Registro temporal de trabajadores móviles 
Los empleados móviles ponen el iButton personal 
en el lector iButton para fichar la entrada y salida, al 
principio, durante las pausas y al final de su turno, para 
obtener un registro preciso de horas trabajadas y para 
acceder a zonas específicas. 

• Verificación de asignación 
Con la tecnología del iButton, se asegura que sólo 
el personal autorizado puede llevar a cabo tareas 
específicas (p. ej. los operadores de maquinaria sólo 
pueden trabajar con máquinas, para las que tienen 
autorización, entrenamiento y certificación específica). 
Las asignaciones pueden gestionarse desde cualquier 
PC con acceso a Internet. 

ENAiKOON driver-id es completamente compatible con 
ENAiKOON M2M-commserver y con inViu pro, el software 
online de gestión de flotas de ENAiKOON. Para usar este 
hardware en inViu pro, se necesita el plugin ENAiKOON 
staff-tracker.

ENAiKOON driver-id
Sistema de identificación de personal y 
conductores
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El iButton
El iButton es un llavero con electrónica integrada, con un 
número global de identificación único e indestructible. Es 
muy ligero y puede llevarse cómodamente con las llaves.

ENAiKOON staff-tracker
El ENAiKOON staff-tracker le ayuda con la gestión de sus 
empleados móviles, organizando sus tareas y facilitando 
informes de rendimiento, ofreciendo a los empleadores 
la posibilidad de procesar los datos recogidos para la 
nómina y fines de contabilidad. 
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Producto Código Descripción del producto Precio

ENAiKOON 
iButton

ZUB-05-01 ENAiKOON iButton 
con llavero, gran variedad de colores 10,90 €

ENAiKOON 
driver-id 
reader

ZUB-05-02
Lector ENAiKOON driver-id con 1 sensor, compatible con
ENAiKOON locate-04 y ENAiKOON locate-06, incluyendo 
2 ENAiKOON iButton, ENAiKOON buzzer y un cable de 2 m 

79,90 €

ENAiKOON
driver-id
reader

ZUB-08-02
Lector ENAiKOON driver-id con 2 sensores, compatible con
ENAiKOON locate-04 y ENAiKOON locate-06, incluyendo 
2 ENAiKOON iButton, ENAiKOON buzzer y un cable de 2 m

79,90 €

ENAiKOON
staff-tracker
web service

EFC-09-48
EFC-09-24

Mejora del inViu pro con el ENAiKOON staff-tacker

duración del contrato: 48 meses
duración del contrato: 24 meses

por vehículo 
al mes
6,90 €
8,40 €

ENAiKOON
buzzer

ZUB-09-32
Buzzer (zumbador) para señal acústica y confirmación de eventos, 
incluyendo la configuración del dispositivo de control remoto 
ENAiKOON 

19,90 €

Productos y precios


