Que se ajusta a la necesidad del
negocio, pudiendo usarse moda-

Biometrika WebAssistance, es una completa solución

lidad de licencias de uso, arrien-

que permite un crecimiento de acuerdo a las necesidades

do o una combinación de ambos,

del cliente:

permitiendo un crecimiento graControl de presencia remota

dual a medida que el negocio lo

Control de acceso para personas y vehículos

necesite.

Múltiples tecnologías de identificación según necesidad, administrados desde el mismo sistema.
Reportes a la necesidad del cliente, exportables a
WebAssistance está construido

diversos formatos (CSV, ASCII, etc),

sobre un framework que inter-

Información centralizada para acceso via web en

opera con múltiples dispositivos

cualqueir momento.

y algoritmos, con la posibilidad

Fácil integración con sistemas de recursos humanos.
Multiempresa y multiusuario,

de extender sus interconexiones
con software de terceros de
forma sencilla y estándar.

WebAssistance incorpora varios
estándares del mercado (como
WSQ o ANSI/INCITS 381-2004),
para asegurar y optimizar la
operatoria de verificación y almacenamiento de la información de
verificación.
Además, utiliza estándares de
comunicación para facilitar la
interoperabilidad con software de
terceros.

WebAssistance de Biometrika, permite solucionar los

WebAssistance aplica mecanismos de seguridad de

diversos y complejos problemas de control de asistencia

última generación protegiendo toda la cadena de informa-

y acceso, tanto de personas como de vehículos, de forma

ción. Desde la verificación unívoca de identidad de la

rápida y económica.

persona, hasta la protección de los datos distribuidos.

Con los diferentes productos de la solución se cubren el
99% de las necesidades de control de presencia y acceso en las pequeñas, medianas y grandes empresas.

La solución WebAssistance, a través de sus diversos

Para cada entorno de trabajo existe una serie de disposi-

módulos, permite crecer dinámicamente sin esfuerzo

tivos de marcación con verificación de identidad. La solu-

adicional para el cliente, respetando sus velocidad de

ción WebAssistance posee productos destinados a la

expansión.

administración de cada uno de ellos, de forma homogé-

La diversidad de necesidades con distintas prioridades,

nea y centralizada.

ya no son un problema gracias a la flexibilidad y modula-

El cliente define su modelo de crecimiento de acuerdo a

ridad de la solución WebAssistance de Biometrika.

sus prioridades, sin depender de hardware o modelo

Coberturas regionales sin costos de implantación eleva-

operacional. El sistema de adapta al modelo de opera-

dos, crecimiento gradual y flexibilidad de tecnologías,

ción de la empresa.

hace de esta solución, la mas económica y eficiente.
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Biometrika ofrece servicios de

Biometrika WebAssistance está conformado

soporte telefónico, email y Web,

por un conjunto de aplicaciones que cubren la

en idioma inglés y español.

totalidad de los requerimientos de control de
asistencia y acceso en cualquier institución.
Estas aplicaciones pueden utilizarse combinadas o independientes, según la necesidad:

Los productos de la solución de

Biometrika WebAssistance Web

WebAssistance incluyen ma-

Biometrika WebAssistance Device Manager

nuales detallados de operación .

Biometrika WebAssistance Calculus
Biometrika WebAssistance Markup
Biometrika WebAssistance Parking

Todos los productos de Biometrika se entregan con su correspondiente capacitación a admi-

Aplicación destinada a control de presencia de personas

Permite administrar remotamente, y de forma centraliza-

nistradores y a monitores.

distribuidas geográficamente, a través de kioskos de auto

da, diversos dispositivos de marcación de diferentes

atención, PC de escritorio, laptops, e incluso PDA. Permi-

tecnologías de verificación, tales como geometría de la

te tener en línea, en cualquier momento, un flash de

mano (Handkey), huella dactilar, tarjetas de proximidad, o

Los productos Biometrika tienen

presencia detallando el punto de marcación que se utili-

incluso combinación de ellos, permitiendo la mayor flexi-

soporte para Windows 2000,

zó. Cuenta con diversos reportes detallados, que permi-

bilidad de cobertura del mercado, cubriendo la totalidad

2003, XP, Vista, Windows 7, 8,

ten exportar la marcaciones en distintos formatos, para

de escenarios posibles.

2008 y 2012. Dependiendo de la

ser utilizados por sistemas de calculo de horas externos

solución se incluye soporte para

o Biometrika WebAssistance Calculus.

Linux y Pocket PC.

Aplicación de marcación distribuida dentro de una misma

* En breve se incluirá soporte para

red, utilizando PC de escritorio, laptops o kioskos, con la

iPhone, Android y Blackberry

Software para el cálculo de horas trabajadas y horas

posibilidad de centralizar marcas y enrolamientos, de tal

extras de trabajadores de una o varias empresas. Algu-

forma de facilitar la administración. Permite imprimir los

nas características importantes del sistema son:

tickets de marcación o envíos de mails.

Permite la definición de turnos de trabajo, fijos,
rotativos o incluso cíclicos.

www.biometrika.cl
Av. Kennedy 5600 of 611

Reportes configurables por el cliente

La solución Biometrika ofrece un módulo para control de

Recibe marcaciones desde diversas fuentes, tales

visitas en empresas, edificios, plantas, etc. Permite el

como Biometrika WebAssistance Web, Biometrika We-

registro de entradas y salidas, tanto peatonal como vehi-

bAssistance Markup, o Biometrika WebAssistance

cular, con los respectivos reportes para análisis y audito-

Device Manager.

ría.
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