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Con el software cliente-servidor, múltiples usuarios se pueden conectar desde el ordenador del servidor
Ventanas de interfaz sencillas para una simple programación, gestión y control de las instalaciones
Número ilimitado de usuarios
Número ilimitado de niveles de acceso
Gestión de huellas integrada
El registro de usuarios se pude hacer desde cualquier lector en red o desde una unidad de registro en
el ordenador
Activación de varios relés desde un lector
Activación de relé a distancia
24 franjas horarias, 32 días festivos
Visualización de eventos
Informes personalizados con filtro para: tiempo, usuario, departamento, lector o puerta
Software libre para 1 PC (llave de seguridad USB requerida para la conexión remota al PC)
Gestión de tiempos y asistencia
Modo de entrada: tarjeta, huella, código PIN, tarjeta+código PIN, tarjeta+huella, huella+código PIN,
huella sobre tarjeta
Envío de informes por correo
Alarma de incendios, impresión automática de informe de evacuación
MS Access o SQL
Compatible con Windows: 8, 7, Vista, Server 2008, Windows 10
Alarma de incendios global
Informe de control en tiempo real
Diseño e impresión de tarjetas de identificación
Capturas de imagen del usuario con cámara USB
Multi-lenguaje: EN, FR, NL, DE, SP, IT, PT, PL, CZ, MK

Puntos clave

Generación de un informe de acceso:
Lector, puerta, zona y lugar, tienen
una representación gráfica fácil
para la generación de los informes.

Generación del informe GT: los
informes GT detallan los sucesos y
ausencias diarias y mensuales
basados en año, mes, día y tiempo.
Estos informes pueden filtrarse
por usuario, periodo, día y evento.

Descarga

Registro de huella: la huella de un
usuario puede ser registrada desde el software, pinchando sobre
el botón Biometría en la ventana
usuario.
Configuración des los usuarios y
de los accesos: el software
permite crear nuevos usuarios
con niveles de accesos distintos.
Es también posible atribuir un
periodo para cada usuario, organizar
grupos de usuarios, niveles de
acceso, departamentos...

Los informes pueden exportarse en: PDF, XLS, CSV, XML, RTF...

Features

EN

- Client-Server Software, multiple users can connect on the server PC
- User-Friendly windows Interface for simple programming, management and control of installations
- Unlimited number of Users
- Unlimited number of Access Levels
- Integrated fingerprint management
- Enrolment can be done from any reader in the network, or from Desktop enrolment unit
- Activation of several relays from one reader
- Remote Relays activation
- 24 Time zones, 32 Holidays
- Event viewer
- Customised reports with filter for: Time, User, Department, Reader or Door.
- Free software for 1 PC (USB dongle required for remote client PC)
- Time & attendance
- Entry mode: Card, Finger, PIN Code, Card+PIN Code, Card+Finger, Finger+PIN Code, Finger on Card
- Sent reports by mail
- Fire Alarm, automatic printing of evacuation report
- MS Access or SQL
- Compatible with Windows: 8, 7, Vista, Server 2008, Windows 10
- Global fire alarm
- Live Muster report
- ID card design and printing
- User image capture with USB camera
- Multi-language: EN, FR, NL, DE, SP, IT, PT, PL, CZ, MK

Some key points

Access report generation: Reader
Door, Area & Site based easy
graphical selection for generation
of reports.

Fingerprint enrolment: Fingerprint of an user can be directly enrolled from the same software by
clicking on the biometric button
on User window.
Users and Access set up:
The software enables to
create new users with different
access levels. It is also possible to
assign a period for each user,
organise user groups, access levels,
departments,...

T&A report generation: Various
Time & Attendance report, such
as detailed short daily & monthly
absences & events, based on
year, month, day & time can be
generated with filters as user,
department, period, days & events.

Download

Reports can be exported to
PDF, XLS, CSV, XML, RTF...

HI-506 _ V 2.0

