Ficha Técnica
Requisitos para su uso:

Conexión a internet en equipo de asistencia y
computadora.

IP pública requerida:

No se necesita.

Servidor recomendado: No se necesita.
Cantidad de usuarios:
Cantidad de empleados:
Cantidad de relojes:
Equipos de asistencia
incluidos:

5 simultaneos.
20 en licencia base, puede llegar hasta 200
comprando módulos por separado.
2 en licencia base, puede llegar hasta 10 comprando
módulos por separado.
Ninguno, se deben adquirir por separado.

Equipos soportados:

Solo equipo de asistencia de la marca ZKTeco con
función ADMS.

Sistema operativo:

MacOS y Microsoft Windows todas las versiones.

Navegador
recomendable:

Google Chrome.

Tipo de licencia:

SaaS, sin discos ni USB dongles.

Base de datos:

En nube por Microsoft Azure.

Vigencia de licencia:

1 año con renovación anual.

Compatible con otros
productos:
Resolución de pantalla
recomendable:
Asistencia en
smartphone:
Asistencia en
navegador:
Carga de huellas desde
navegador:
Enrolador para usar
desde navegador:
Formato de descarga de
reportes:

Solo equipos de asistencia de la marca ZKTeco con
función ADMS.

Tipos de reportes:
Tipos de horarios
soportados:

No requiere instalación para
su uso.
Poderosa herramienta de
asistencia en la nube.
Compatible con Google
Chrome.
Compatible con Windows y
MAC.
Disponible 24/7.
Envío de información en
tiempo real.

Podrá ver la información de
sus empleados en tiempo
real.

Interfaz amigable con una
fácil configuración.

1366x768 pixeles como mínimo.
No existe app.
Solo Google Chrome con plug-in y Java previamente
instalado con enrolador USB.
Si
Solo compatibles con modelos: SLK20R, ZK9500 y
ZK8500R.
.xlsx Debe tener instalado algun software para
visualizar hojas de calulo.
Revisión de incidencias, Lista de asistencia, Reportes
de marcajes, Tarjeta checadora y Empleados.
Normal, no ﬂexible, ni cambio de turno, ni 24x24.

Multiempresarial:

No.

Sincronización:

En tiempo real.

Carga de rostros desde No, solo se hace a través del reloj con capacidad de
la nube:
reconomiento facial
Método de veriﬁcación Plantilla facial, plantilla biométrica, tarjeta de
aceptado:
próximidad y contraseña. Varia en cada dispositivo.

Compatible con NOI 7.0

