D.A.F Biometria
Funcionalidades
• Control de Acceso de Entradas y Salidas, permitiendo o denegando el Acceso según
los niveles definidos, registrando a su vez los movimientos de los mismos.
• Posibilidad de Gestionar y Controlar los marcajes de un modo centralizado, en almacenes, oficinas, delegaciones o cualquier otra ubicación geográfica remota, manual
o automáticamente.
• Captura de Accesos directa desde el menú principal de la aplicación o a través
de procesos automáticos.
• Interactúa con los Módulos Tpv, Tallas y Colores, Fabricación, etc

• Elimina las tareas de control manual en lo referente a tiempos de presencia.
• Permite la visualización en el terminal del Nombre (Alias) de la persona que está fichando.
• Definición y configuración propia e independiente para cada terminal

¿Cuándo utilizar Biometria?...
Biometria es seguridad.

Funcionalidades

Deténgase un momento. Y observe

• Parametrizacion de “n” conceptos de salida permitidos con la posibilidad de poner

cuánta gente circula entre las puer-

una anotación.

tas de su edificio.
Hoy, más que nunca, resulta imprescindible disponer de un fiable
sistema de control de accesos, de
presencia y/o de seguridad. Visitas,
entradas y salidas del almacén, o
la simple actividad diaria en los despachos, las tiendas,… un dinamismo necesario pero que requiere ser
controlado y vigilado eficazmente.

¿Qué es DAF Biometria?

• Control de contraseñas con privación de accesos a cualquier opción para cada
usuario

Solución corporativa de control

• Botones de función en modo gráfico (color, imagen, etc) o letra

de accesos con la posibilidad de

• Transportabilidad de la estadística a Excel para la configuración del listado

enlazar directamente a la gestión
global D.A.F.
Así, DAF BIOMETRIA dispones
de soluciones para los siguientes
sectores:
• Centros de enseñanza
• Instalaciones de Transporte
• Hospitales y Residencias
• Pequeñas y Medianas Empresas.
• Centros de Fabricación
• Instalaciones deportivas
• Recintos Alta Seguridad.

