ZKTime Web 2.0
Tiempo y Asistencia sin Límite

ZKTime Web 2.0 es un software de vanguardia de Tiempo y Asistencia basado en web, el
cual provee una estable comunicación con los dispositivos mediante GPRS/WAN, por lo
tanto, los usuarios pueden tener acceso al software en cualquier lugar desde su navegador
web para gestionar remotamente cientos de dispositivos de Tiempo y Asistencia bajo una
condición compleja de red (WLAN). Con la nueva función de Sincronización Automática, los
datos se sincronizan automáticamente entre el servidor y dispositivos en la misma “Área”.
Con una nueva interfaz de usuario más amigable, gestionar horarios, turnos y generar
reportes de asistencia ya no son un gran reto.

Características
Software de tiempo y asistencia basado en web.

Transmisión de datos en tiempo real.

Fácil gestión de asistencia interregional.

Cálculo y reportes de asistencia.

Gestión de asistencia automática.

Nueva interfaz de usuario.

Flexible programación de turnos.

Especificaciones del Software:
Arquitectura del Sistema

Servidor/Navegador

Capacidad de Dispositivos

500 en un servidor único

Base de Datos

MS SQL Server 2005 o mayor/ MySQL/ Oracle 10g

Sistemas Operativos Compatibles

Windows 7/8/8.1/Server 2003/2008 (32/64 bits)

Navegadores Recomendados

IE 11+/ Firefox 27+/ Chrome 33+

Resolución del Monitor

1024 x 768 o mayor

Requerimientos de Hardware
Dispositivos

100

200

500

CPU

Intel i3 Quad Core

Intel i5 Magny-Cours

Intel i7 Magny-Cours

RAM

4G

8G

16G

Almacenamiento

Espacio disponible para 100G o más (Se recomienda usar
una partición de disco duro NTFS para el directorio de
instalación del software)
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