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FingerLink T&A con Consola Biométrica y Display para Windows®
¿Por qué usar tarjetas para controlar la Asistencia del Personal si éstas pueden ser prestadas,
robadas o perdidas? No dude más: autentique identidades con Lectores Biométricos!!

Simplemente conéctese a
un PC y ya tiene una red de
control de acceso que es
fácil de instalar y simple de
usar. Cumple con las normativas laborales vigentes
ya que permite la visualización del nombre de la persona presente por medio de
un display.
Ahora puede tener un Control de Acceso Biométrico sin
riesgo de fraudes, por un costo inferior al de un sistema
basado en tarjetas!!
El Software FingerLink

T&A® para Windows, está
basado en la versión ampliada del exitoso software
HandLink® para Lectores
de Geometría de Manos.
Esta nueva aplicación de
software se ha probado exhaustivamente y ha demostrado ser muy confiable, eficaz y de fácil uso en las aplicaciones más severas para
Control de Acceso o Tiempo y Asistencia, en el control de presentismo del Personal. Este sistema corre
“en-línea” para obtener actividad supervisada en tiempo real, con eventual control
de apertura de puertas.
Características del Soft
• Supervisa Scanners de
Huellas digitales U.are.U en
tiempo-real conectados a
puertos USB y serial
RS232. Maneja una canti-

dad ilimitada de registros de
usuarios y los rastrea en
tiempo real. Con 62 zonas
de tiempo, 62 niveles de
acceso y horarios, la ventaja de FingerLink T&A® es
que proporciona Control de
Acceso completo por usuario identificado, tiempo y
ubicación.
• Transmite vía red Ethernet
la base de datos de usuarios
identificados y datos de las
huellas a la computadora
central. En caso de una pérdida de comunicación entre
PC’s, los Scanners U.are.U
se mantendrán conectados a
su unidad PC local (UCI) la
que continuará operando en
modo autosuficiente.
• Indica el estado de la situación de usuarios validados
en las consolas. En una emergencia puede identificarse
fácilmente que usuario fue ve-

rificado y en que lugar.
• Lista a los usuarios por
categoría, por clave de identificación o nombre, con etiquetas de estado.
• Las huellas digitales
(Templates) se guardan en
la base de datos de
FingerLink T&A® en forma
local y remota.
• Ofrece todo tipo de Reportes de Presentismo y
Actividades, pudiéndose exportar en varios formatos
para interactuar con otras
aplicaciones de software,
como por ejemplo, la liquidación de sueldos.
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