Que se ajusta a la necesidad del

Biometrika WebAssistance Web es un soft-

negocio, pudiendo usarse moda-

ware destinado a cubrir la necesidad de verifi-

lidad de licencias de uso, arrien-

cación de presencia de personas distribuidas

do o una combinación de ambos,

geográficametne.

permitiendo un crecimiento gra-

Permite enrolamientos remotos.

dual a medida que el negocio lo

Reportes de marcas

necesite.

Envía y recibe marcaciones hacia/desde diversas aplicaciones, tales como Biometrika WebAssistance Calculus, o Biometrika WebAs-

WebAssistance Web está dise-

sistance Device Manager.

ñado para interactuar fácilmente

Exportación de marcaciones a varios formatos

con sistemas de terceros, permi-

(CSV, ASCII, etc.).

tiendo así integraciones rápidas

Multiempresa y Multiusuario

y confiables y económicas.

Habilitación inmediata con rápido ROI.

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

www.biometrika.cl
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Con WebAssistance Web, el cliente define su

WebAssistance Web está diseñado para per-

modelo de crecimiento de acuerdo a sus priori-

mitir conectarse con cualquier sistema de terce-

dades, sin depender de la ubicación geográfica

ros, que necesite trabajar con las marcaciones

del punto de marcación. El sistema de adapta

existentes. A través de un completo set de Web

al modelo de operación de la empresa. So-

Service, se puede acceder a integraciones rápi-

porta varios dispositivos biométricos y utiliza

das y de bajo costo, optimizando de esta forma

conexiones de Internet estándares para operar.

la operación general de la empresa.

WebAssistance Web, está diseñado para

WebAssistance Web, permite un crecimiento

que cada cliente genere reportes de marcas,

gradual, de tal forma de acompañar las necesi-

por usuario o grupos, flash de asistencia, etc.

dades del cliente.

Todos los reportes tienen la posibilidad de ex-

Es factible agregar nuevos puntos de marcacio-

portarse a diversos formatos como Excel, CSV,

nes, identificándolos, ampliando rápidamente

ASCII, etc.

los puntos de control, facilitando el proceso de

* Pronto se habilitarán suscripción de reportes,

cálculos y optimizando la utilización de recur-

y generación de reportes batch programados.

sos.
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Biometrika ofrece servicios de
soporte telefónico, email y Web,
en idioma inglés y español.

Los productos de la solución de

Mensajes personalizados o grupales

WebAssistance Web incluyen

Kiosko de Marcación Web

manuales detallados de operación, con ejemplos de uso.

Todos los productos de Biometrika se entregan con su corres-

Enrolamiento de Empleados

pondiente capacitación a administradores y a monitores.



Ticket marcación por mail

WebAssistance Web permite enviar mensajes por persona o cargo, en el momento
de las marcaciones remotas.

Los productos Biometrika tienen
soporte para Windows 2000,
2003, 2008, XP, Vista, Windows
7 y 8.



Puntos identificados para mayor control de marcaciones.



Envío de tickets de marcación por mail, para cumplir con la reglamentación de la Inspección del Trabajo.



Acceso via web, para chequeo de sus prpias marcaciones, o administración, según roles y
permisos asociados.



Digital Persona



Secugen
Sistemas Operativos Soportados
Windows XP, Vista. 7, 8, Windows 2003 o Windows 2008.
Bases de Datos Soportadas
MSDE SQL Server 2000 o sup.
Hardware
Server : 50Gb Disco, 1Gb RAM, mas base de datos.
Cliente: 5Mb espacio disco, lector de huellas.
Lectores de huella soportados
www.biometrika.cl

Digital Persona (4000 y 4500), Secugen (II,III,Plus y IV)
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