CONECTANDO SU NEGOCIO A LOS RECUSRSOS
TECNOLÓGICOS QUE NECESITA

BioTIC
SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA
Aplicación desarrollada siguiendo rigurosos estándares, para llevar al
mercado un producto multiplataforma, flexible y adaptable en todo momento
a las necesidades de la organización, más que un software adquiere un
compromiso y responsabilidad, de una empresa que cree en el desarrollo y
crecimiento compartido con nuestros clientes, apostando a un ganar – ganar.

NUESTRA CONSULTORÍA TECNOLÓGICA OFRECE
UNA SOLUCIÓN TOTAL DE PUNTA A PUNTA.

G ENER ALI DA DES
* Instalación simplificada y con menos cableado.
* Costo por puerta menor que en alternativas convencionales basadas en paneles de control.
* Estructura fácilmente expandible basada en conectividad TCP/IP.
* Seguridad biométrica de alto desempeño que permite controlar realmente a las personas.
* Permisología de control de acceso departamentalizada.
* Reportes de asistencia exportables en diversos formatos (XLS, PDF, HTML, XML, CSV).

Equipos de Alto desempeño
Algoritmo de huella dactilar preciso y rápido.
 Premiado
en
las
evaluaciones
biométricas NIST, MINEX Y FVC.

NUESTRA TECNOLOGÍA
internacionales

Alta capacidad y rápido reconocimiento de huellas dactilares.
 Capacidad interna de 15.000 usuarios y 1.900 dedos.
 Identifica 1.000 huellas en menos de 1 segundo.
Registro confiable de eventos.
 Capacidad interna para 55.000 eventos. (marcación con
fecha y hora)
 Retención de datos internamente por más de 10 años.
Flexibilidad en modos de validación.
 Varios modos de autenticación: Huella dactilar, tarjeta
de proximidad, tarjeta de proximidad + huella dactilar.
Estructura protegida para instalación en intemperie.
 Certificación de protección contra líquidos y partículas
IP65
 Resistente a climas externos desde 0º C a +50º C.

B I O MÉ T R I C A
Está potenciada con el algoritmo
de control biométrico más
premiado del mundo. Nuestras
soluciones de control de acceso
ofrecen máxima seguridad y
comodidad en todos los aspectos,
ya que ofrecemos una solución
certificada con altos niveles de
precisión.

Fácil instalación e interconexión.
 Comunicación directa a red TCP/IP Ethernet.
 Relé interno para el control de acceso. Puede usar un
relé externo para controlar cerraduras magnéticas
instaladas en puertas.
 Variedad de puertos de entrada/salida configurables.
(sensor de puerta, botón de salida, alarma, entre otros).
Dimensión: Tamaño compacto de 21cm x 4cm x 4cm

MU L T I P L A T A F O R MA
100% Adaptativas a cualquier
dispositivo y a cualquier navegador.

Soluciones flexibles

Móvil. (iOS, Android, Windows),.

a las necesidades de su negocio
CAR AC TER ÍSTI CA S E S PECÍ FIC AS
* Personal agrupado por departamentos
* Definición de horarios y turnos por departamento
* Planificación de horarios y turnos rotativos
* Inclusión de personal, Asignación/Cambio de planificación del personal.
* Cambio de
A Y departamento
U D Á N T O T E A del
C R Epersonal.
CER GENERANDO SOLUCIONES
* Registro de Accesos e Incidencias del Personal.
* Registro de Autorizaciones del personal según las incidencias presentadas.
* Salidas del personal por situaciones específicas (Reposo, Vacaciones, Permisos.)
* Reportes de Asistencias generales e individuales.
* Estadísticas por incidencias del personal.
* Integración directa con sistema de Nómina Profit
* Control de Acceso a comedor según planificación del personal
* Aplicación Web.
* Base de datos: MS-SQL Server 2008 - 2012 - 2014
* Sistema Operativo: Windows Server 2008 - 2012 o superior

INTEGRACION
N O MI N A S DE PERSONAL
Con un simple clic generas los conceptos de
Nominas (horas nocturnas, domingos trabajados,
asistencia perfecta, entre otros) establecidos
en los sistemas de nóminas más populares.
No más retrasos y errores

