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Arquitectura del Sistema

Capacidad de Dispositivos

Base de Datos

Sistema Operativo Compatible

Navegadores Sugeridos

Resolución de Pantalla

Servidor / Navegador

300 en un mismo servidor, hasta 1,000 en múltiples servidores

PosgreSQL, MS SQL Server 2005/2008/2012/2014/2016 (Recomendado) / 

MySQL/ Oracle 11g

Windows 7/8/8.1/10/Server 2003/2008/2012/2016 (64-bit)

IE 11+ / Firefox 27+ / Chrome33+

1024x768 o superior

Especi�caciones

Requisitos de Hardware
100 200 300Dispositivos

CPU

RAM

Almacenamiento

Intel i3 Quad Core

4GB

Intel i5 Magny-Cours

8GB

Intel i7 Magny-Cours

16GB

100GB de espacio libre o más (Se recomienda usar partición de disco duro NTFS 

para el directorio de instalación del software)

Módulo de Control de Acceso Simple

Con un módulo de Control de Acceso básico, 
puede conectar terminales de acceso Standalone 
de ZKTeco de manera local.

Inicio de Sesión de Empleados

Cada empleado puede acceder al software para 
revisar su asistencia y aplicar para permisos que 
deberán ser aprobados por un administrador.

Administradores Múltiples

Puede establecer múltiples administradores con 
diferentes privilegios dentro del software. Asigne 
diferentes administradores para diferentes sectores 
de empleados.

Sincronización Automática de Plantillas 
Biométricas y de Tarjetas

Sincronice los datos entre sus dispositivos y el 
servidor dentro de un “Área” con�gurable, para 
asegurarse de que la información esté al día.

Transmisión de Datos en Tiempo Real

Los datos de terminales conectados al sistema, 
pueden monitorearse en tiempo real.   

Aprobaciones Multi-Nivel y Alertas por 
E-mail Automáticas

Reciba noti�caciones de anomalías en la asistencia 
por correo electrónico, así como de aprobaciones 
multi-nivel. 

Cálculo y Reportes de Asistencia

Los reportes Asistencia se calculan facilmente y 
pueden exportarse en formato CVS, PDF y XLS.

*Para conectar más de 300 dispositivos, se necesitan con�gurar multiples servidores. Contacte a ZKTeco para más detalles.


