
Acceso Platinum es un programa de computadora que administra 
de manera rapida, sencilla y segura la asistencia del personal.
 
Con Acceso Platinum usted puede obtener  reportes de asistencia 
y puntualidad en segundos!
 
Acceso Platinum es 100% compatible con la mayoria de productos ZK (lectores de huella digital, 
lectores de rostro o lectores de tarjeta de proximidad)
 
Tenemos más de 15 años de experiencia en sistemas biométricos, contando con la satisfacción de 
más de 10,000 clientes y más de 100,000 emp leados checando con nuestro programa 
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Administre de manera eficiente la Asistencia del personal,
de manera rápida, sencilla y segura.

SUCURSAL 2SUCURSAL 2
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SUCURSAL 1SUCURSAL 1

MATRIZMATRIZ

Compatibilidad con:

Control de asistencia
Con esta funcion usted puede administrar de manera rapida, sencilla y segura la asistencia del personal.

Control de accesos
Gracias a esta función usted podrá restringir el acceso de su personal a los horarios establecidos por la 
corporación.
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Incluye la activación de 50 relojes checadores IP
Importacion y exportacion a paquetes de nomina, como Aspel NOI, CONTPAQ I, Excel, etc.
Permite administrar todas las terminales IP de ZK
Reportes de asistencia detallados, por empleado o grupo de empleados.
Permite crear horarios de manera sencilla, incluyendo tiempos para la comida
Puede manejar un horario por empleado o por un grupo de empleados
Catalogo de incidencias o permisos para controlar faltas y retardos
Maneja una amplia variedad de tipos de horario.
Trabaja en modo cliente servidor, usted puede obtener información de todas sus sucursales a través 
de internet sin los costos adicionales que normalmente generan las rentas de IPs públicas.
Licencia ilimitada de usuarios, no necesita comprar una licencia por cada computadora que se va a 
conectar a la base de datos
Licencia de software sin caducidad, no hay que pagar una licencia de uso cada tres años
Interfaz (Exportación he importación a paquetes de Nomina) como el NOI y el NOMIPAQ
Permite fácilmente hacer configuraciones por DynDns

ACCESO 2.5

Administra la información de los empleados, 
relaciona los registros de checadas, calendarios 
de trabajo o vacaciones y las justificaciones de incidencias 
para proporcionar los reportes de asistencia que inciden en 
la generación de la nómina.

Permite recolectar los registros de checadas de manera 
automática, programando el día y la hora, eliminando la 
intervención del operador del sistema.

Incluye herramientas para revisar la conectividad con las 
terminales ZK y la sincronización de la fecha y hora entre la 
base de datos y las terminales. Además de funciones de 
mantenimiento para depurar los registros de checadas de 
las terminales en forma remota.

ACCESO ENROLL

Auxiliar en la tarea de grabar las huellas y/o 
claves de seguridad de los empleados en la 
terminal ZK y trasladarlas a la base de datos.

Incluye herramientas para transferir datos y huellas de una 
terminal ZK a otras.

ACCESO ENROLL USB

Módulo para grabar las huellas y/o claves de 
seguridad de los empleados mediante un lector 
biométrico con interface USB y trasladarlas a la 
base de datos, permite realizar el proceso de ENROLL con 
mayor comodidad al no estar fijo como las terminales.

CARACTERÍSTICAS

Control de asistencia
Con esta funcion usted puede administrar de manera 
rapida, sencilla y segura la asistencia del personal.

Control de accesos
Gracias a esta función usted podrá restringir el 
acceso de su personal a los horarios establecidos 
por la corporación.


