Que se ajusta a la necesidad del

Biometrika WebAssistance Device Manager

negocio, pudiendo usarse moda-

es un software destinado a la administración de

lidad de licencias de uso, arrien-

diversos dispositivos de verificación, de forma

do o una combinación de ambos,

centralizada.

permitiendo un crecimiento gra-

Permite enrolamientos remotos.

dual a medida que el negocio lo

Reportes de marcas

necesite.

Envía marcaciones hacia diversas aplicaciones, tales como Biometrika WebAssistance
Web, o Biometrika WebAssistance Calculus

WebAssistance Device Mana-

Exportación de marcaciones a varios formatos

ger está diseñado para interac-

(CSV, ASCII, etc.).

tuar fácilmente con sistemas de

Multiempresa y Multiusuario

terceros, permitiendo asi inegra-

Sincroniza información con sistemas de park-

ciones rápidas y confiables.

WebAssistance Device Manager utiliza estándares de comunicación para facilitar la interoperabilidad con software de
terceros.

ing, para habilitación de abonados.

Con WebAssistance Device Manager, el cliente

WebAssistance Device Manager está diseña-

define su modelo de crecimiento de acuerdo a

do para agregar nuevos módulos de forma di-

sus prioridades, sin depender de hardware o

námica y por configuración, para alimentar

modelo operacional. El sistema de adapta al

nuevos sistemas con las marcaciones genera-

modelo de operación de la empresa. Depen-

das en los diversos dispositivos conectados.

diendo del medio geográfico, se define el mejor

Incluso, es factible definir el destino de las

dispositivo, maximizando la vida útil y optimi-

marcas de cada dispositivo por separado.

zando la operación.
WebAssistance Device Manager, permite un
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WebAssistance Device Manager, está dise-

crecimiento gradual, de tal forma de acompa-

ñado para que cada cliente genere reportes de

ñar las necesidades del cliente.

marcas, por usuario o grupos, flash de asisten-

Es factible agregar sin modificación alguna del

cia, etc.

software, nuevos dispositivos de marcaciones,

Todos los reportes tienen la posibilidad de ex-

de diversas tecnologías, ampliando rápidamen-

portarse a diversos formatos como Excel, CSV,

te los puntos de control.

ASCII, etc.
Existen reportes de estados de los dispositivos
activos.
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Biometrika ofrece servicios de
soporte telefónico, email y Web,
en idioma inglés y español.

Los productos de la solución de
WebAssistance Device Manager incluyen manuales detallados de operación, con ejemplos
de uso.

Todos los productos de Biometrika se entregan con su correspondiente capacitación a administradores y a monitores.



WebAssistance Device Manager está integrado a todos los productos de Biometrika
donde se centralizan marcaciones, como WebAssistance Web y WebAssistance Calculus.


Los productos Biometrika tienen
soporte para Windows 2000,
2003, XP, Vista, Windows 7 y 8.



Handkey



Linea Anviz / Bio-Office
Huella Dactilar y Facial



Linea Anviz / Bio-Office

Flexibilidad absoluta para conectar nuevos dispositivos, y definir nuevos destinos de la información capturada.



Es factible automatizar las descargas desde los dispositivos, así como las exportaciones a
destinos remotos.



Es posible definir un destino diferente para cada dispositivo.

Sistemas Operativos Soportados
Windows XP, Vista. 7, 8, Windows 2003 o Windows 2008.

RFID/MiFare Card)



ZK Devices

Bases de Datos Soportadas
MSDE SQL Server 2000 o sup.

Hardware
50Gb Disco, 512Mb RAM (1Gb RAM Recomendado), mas
www.biometrika.cl

espacio para base de datos.
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