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

Biometrika WebAssistance Markup es un

lidad de licencias de uso, arrien-

software de marcaciones, basado en PCs o

do o una combinación de ambos,

kioskos de autoatención y centralizado.

permitiendo un crecimiento gra-

Permite la centralización de marcas a tra-

dual a medida que el negocio lo

vés de sincronizaciones programadas.

necesite.

Reportes configurables por el cliente
Integrado para alimentar de marcaciones
tanto a Biometrika WebAssistance Web, o

WebAssistance Markup está

Biometrika WebAssistance Calculus o

diseñado para interactuar fácil-

software de terceros.

mente con sistemas de terceros,

Enrolamiento centralizado con sin-

permitiendo así integraciones

cronización automatizable a los kioskos de

rápidas y confiables.

marcación.
Ticket de marcación impreso o por mail

WebAssistance Markup utiliza
estándares de comunicación

Con WebAssistance Markup, el cliente define

WebAssistance Markup aplica mecanismos

para facilitar la interoperabilidad

su modelo de crecimiento de acuerdo a sus

de seguridad de última generación, protegien-

con software de terceros.

prioridades, sin depender de hardware o mode-

do toda la cadena de información. Se mantie-

lo operacional. El sistema de adapta al modelo

nen en todo momento copias de la información

de operación de la empresa.

procesada para reprocesos o auditorías.

Puede usar nuevos PCs o kioskos o incluso
utilizar los existentes en su compañía.
WebAssistance Markup, permite un crecimiento gradual, de tal forma de acompañar las
WebAssistance Markup, está diseñado para

necesidades del cliente.

que cada cliente genere sus propios reportes,

Es factible agregar sin modificación alguna del

de acuerdo a sus necesidades.

software, nuevos puntos de alimentación de

Todos los reportes cuentan con la posibilidad

marcaciones, como nuevas identidades. De

de exportarlos a diversos formatos como Excel,

esta forma, es fácilmente ampliables para nue-

CSV, ASCII, etc.

vos departamentos, nuevas sucursales, etc.
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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 Markup 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.



(comparaciones 1:1) o identificaciones (comparaciones 1:N).


2003, XP, Vista, Windows 7 y 8.



Digital Persona



Secugen



UPEK

También, a través del WebAssistance Markup Exporter, es posible exportar marcaciones
realizadas a diversos formatos (CSV, ASCII, etc.) para que sean utilizadas en otros siste-

Los productos Biometrika tienen
soporte para Windows 2000,

WebAssistance Markup permite marcaciones luego de verificaciones

mas.


Es factible automatizar las sincronizaciones y exportaciones, de tal forma de facilitar las
operaciones de administración del sistema.

.

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

Bases de Datos Soportadas
MSDE SQL Server 2008 o sup.

Hardware
www.biometrika.cl
Av. Kennedy 5600 of 611

50Gb Disco, 512Mb RAM (1Gb RAM Recomendado), mas
espacio para base de datos.
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