Sistema de Control de Asistencia

El Sistema de control de asistencia biométrico
AsiExpress, es una moderna solución de registro y
control para la asistencia del personal.
Nuestra solución está conformada por un reloj control , un
módulo de comunicaciones, y un software de control de
asistencia.
El reloj control permite el registro mediante huella digital,
password , o mediante tarjeta de acercamiento.
El módulo de comunicaciones se encarga de capturar la
información desde el reloj, a través de la red interna,
utilizando el protocolo de comunicaciones tcp/ip, lo que
lo hace un dispositivo muy sencillo de instalar y
configurar. Además permite la extracción y exportación
de los registros contenidos en el reloj.
El software de control de asistencia, se encarga de
procesar los registros obtenidos por el módulo de
comunicaciones, emitir los informes de gestión, las
tarjetas de control de asistencia ( para la revisión del
personal ), y la transferencia al sistema de sueldos
Flexwin, de la información de horas trabajadas, extras
(50%-100%), atrasos, dias trabajados, licencias, etc.
El sistema AsiExpress se integra fácilmente con los
sistemas de la línea Flexwin
manteniendo toda la
información al día y evitando la digitación manual.

CARACTERISTICAS GENERALES
!
Desarrollado en ambiente totalmente gráfico
(Windows)
Trabaja con múltiples períodos en línea.
!
Definición de perfiles de cada usuario, control de
!
acceso por cada opción.
Bloqueos de datos por meses para evitar
!
modificaciones (cierre de meses).
Definición de horarios de trabajo.
!
Definición de turnos.
!
Programación de turnos.
!
Emisión de Tarjetas de Asistencia del personal.
!
Estadísticas de asistencia semanales y mensuales.
!
Ranking de asistencias ( atrasos, horas extras,
!
licencias, etc).
Transferencia de datos al sistema de sueldos.
!
Todos los informes con exportación directa a todos los
!
estándares de Windows (Word, Excel, etc.).
ESPECIFICACIONES TECNICAS
!
Almacena hasta 2.800 huellas.
!
Capacidad de almacenamiento de hasta 120.000
registros.
!
Velocidad de identificación de <= 2 segundos.
!
Comunicación mediante TCP/IP, RS232, RS485.
!
Pantalla TFT color.
!
Impresión de ticket ( con adición de impresora
térmica ).

De esta forma, el sistema AsiExpress se vuelve una
herramienta de apoyo fundamental para el ágil y eficiente
procesamiento de toda la información relacionada con la
asistencia de su personal.
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