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Control de Presencia
1.1.1.- DCP Retail 2
DCP Retail 2, el sistema de Control de Presencia mas economico del mercado
utilizando un lector de huellas Hamster Nitgen de alta calidad, fiabilidad y
resistencia. Capaz de trabajar a traves de internet con bases de datos web.
Programa diseñado para dispositivos de Kimaldi, el lector de huellas Hamster Nitgen
y Omnikey 5321.
Idiomas: Español, Ingles, Aleman, Catalan, Frances.
Sistema Operativo Recomendado: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8
( incluido 64 Bits )
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CP Horario

- Control de Presencia por huella dactilar, Tarjeta de Proximidad, codigo de Barras o Banda Magntentica.
Los empleados al llegar a su puesto de trabajo tan solo tendran que hacer clic sobre el boton de “Fichar”, colocar su dedo sobre el lector o pasar su tarjeta de
proximidad y ya habrá registrado su fichaje.
El proceso a seguir para fichar la salida es el mismo. Debe hacer clic sobre el boton de “Fichar” colocar el dedo o pasar su tarjeta y listo , el empleado ya registro
su jornada laboral.
En el caso de disponer del Hamster II no es preciso pulsar ningun boton, con colocar el dedo ya registra los fichajes.
- Alta de Usuarios, listados y modificación de datos ( hasta 2.500 usuarios , para mas usuarios consultar)
Dispone de un sencillo menú donde se pueden realizar altas de empleados en 2 minutos. Adjuntando datos como nombre, apellidos, fecha nacimiento, cargo,
horario, departamento, seccion, fotografia, Nº de Tarjeta Mifare, etc. Sirviendo también de base de datos de empleados.
Así mismo también dispone de listados de empleados para visualizar o modificar sus datos, horarios, etc.
También existen versiones de hasta 20.000 usuarios. La version Gratuita tiene un maximo de 11 empleados.
- Posibilidad de crear infinitos horarios para los empleados.
Se puede crear literalmente un horario especifico para cada empleado, no hay limite. En el horario figuran las horas de entrada y salida de las jornadas de
trabajo, asé como si son laborables o no.
DCP Retail 2 calcula automáticamente las horas trabajadas de mas ( fuera del horario ) y las horas trabajadas de menos ( horas que se debia estar trabajando y
no fue así )
- Alta de Huellas de usuarios, Tarjetas, comprobación de las mismas, fichajes e incidencias en el propio ordenador mediante un Hamster de Nitgen.
Una de las mayores ventajas de este sistema es la ausencia de instalación. El lector que se utiliza es USB por lo cual no es preciso costosas instalaciones y
molestas obras en la oficina.
El empleado ficha, se registra, marca incidencias... todo ello en su ordenador, sin tener que desplazarse a ninguna estancia.
-Area de Usuario.
El usuario dispone de un area donde puede consultar sus fichajes, incidencias, etc.
- Listados de Fichajes por empleado entre fechas, calculo de horas trabajadas, horas extra, etc.
En la sección de fichajes se pueden realizar búsquedas personalizada, por empleado, entre fechas, etc.
Usted puede ver las horas trabajadas por día, mes, etc... la media de horas de entrada, salida, horas extra y mucho mas.
Tambien dispone listado de Fichajes totales, con un clic podra ver las horas trabajadas de todos sus empleados en un intervalo de tiempo en un mismo
informe ( No disponible en version Gratuita). Calculo economico de las Horas trabajadas automatico.
- 9 tipos distintos de incidencia, listados de incidencias, tiempo perdido en incidencias, etc.
Los empleados pierden mucho tiempo fumando, o yendo al medico, etc. Este sistema es el mejor medio para controlar exactamente cuanto tiempo pierden en
cada tipo de incidencia. Pudiendo asi sacar listados de tiempo perdido.
El empleado tan solo debe acercarse al PC, hacer clic sobre “Registrar Incidencia”, seleccionar el tipo de incidencia y colocar el dedo sobre el lector.
Automáticamente el inicio de la incidencia queda registrado. Una vez finalizada la misma el empleado debe repetir los mismo pasos para finalizarla. Y así ya
dispone del registro de tiempo perdido por sus empleados.
- Información instantánea del personal que esta actualmente trabajando o en incidencia (ir al medico ,etc)
Dispone de dos menús donde puede visualizar en directo el personal que se encuentra actualmente trabajando y el que no. Usted podra visualizar la de
asistencia de su empresa en tiempo real.
También puede visualizar los empleados que se encuentran en ese momento en incidencia y en que tipo de incidencia ( por ejemplo fumando ).
- Base de datos en MySql, lo cual de da la mayor velocidad y seguridad posible a la aplicación.
La base de datos de DCP Retail 2 corre sobre MySql. Conocidisimo motor de base de datos. Este sistema es uno de los mas
veloces y seguros, dandole así a la aplicación todo el potencial de datos que necesita al instante.

Mas Información:

- Actualización automática online.
Todos los sistemas de Dactilplus se actualizan automáticamente por internet. Cada vez que se inicia la aplicación, esta
revisa la ultima versión del programa en nuestro servidor web, dandole la opción de instalarla.
Es la mejor manera de tener siempre las ultimas mejoras y actualizaciones de su sistema.
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Control de Presencia
1.1.2.- DCP Retail .NET
DCP Retail .NET, el sistema de Control de Presencia .NET mas economico del mercado
utilizando un lector de huellas Hamster Nitgen de alta calidad, fiabilidad y resistencia.
Capaz de controlar diferentes empresas y delegaciones via internet.
Programa diseñado para dispositivos de Kimaldi, el lector de huellas Hamster Nitgen
Idiomas: Español, Ingles
Sistema Operativo Recomendado: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
( Excepto 64 Bits )
Programa capaz de enlazarse con DCP .NET
Entre las características principales están:
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CP Horario

- Control de Presencia por huella dactilar.
Los empleados al llegar a su puesto de trabajo tan solo tendrán que hacer clic sobre el botón de “Fichar”, colocar su dedo sobre el lector y ya habrá registrado
su fichaje.
El proceso a seguir para fichar la salida es el mismo. Debe hacer clic sobre el botón de “Fichar” colocar el dedo y listo, el empleado ya registro su jornada laboral.
En el caso de disponer del Hamster II no es preciso pulsar ningun boton, con colocar el dedo ya registra los fichajes.
- Alta de Usuarios, listados y modificación de datos ( hasta 2.500 usuarios, para mas usuarios consultar )
Dispone de un sencillo menú donde se pueden realizar altas de empleados en 2 minutos. Adjuntando datos como nombre, apellidos, fecha nacimiento, cargo,
horario, departamento, seccion, etc. Sirviendo también de base de datos de empleados. Las huella de los empleados son validas en todas las delegaciones o
empresas evitando, pudiendo asi cualquier empleado fichar en cualquiera de sus instalaciones.
Así mismo también dispone de listados de empleados para visualizar o modificar sus datos, horarios, etc.
También existen versiones de hasta 20.000 usuarios.
- Posibilidad de crear infinitos horarios para los empleados.
Se puede crear literalmente un horario especifico para cada empleado, no hay limite. En el horario figuran las horas de entrada y salida de las jornadas de
trabajo, asé como si son laborables o no.
DCP Retail .NET calcula automáticamente las horas trabajadas de mas ( fuera del horario ) y las horas trabajadas de menos ( horas que se debia estar trabajando
y no fue así )
- Alta de Huellas de usuarios, comprobación de las mismas, fichajes e incidencias en el propio ordenador mediante un Hamster de Nitgen.
Una de las mayores ventajas de este sistema es la ausencia de instalación. El lector que se utiliza es USB por lo cual no es preciso costosas instalaciones y
molestas obras en la oficina.
El empleado ficha, se registra, marca incidencias... todo ello en su ordenador, sin tener que desplazarse a ninguna estancia.
- Listados de Fichajes por empleado entre fechas, calculo de horas trabajadas, horas extra, etc.
En la sección de fichajes se pueden realizar búsquedas personalizada, por empleado, entre fechas, etc. de todas sus delegaciones a la vez.
Usted puede ver las horas trabajadas por día, mes, etc... la media de horas de entrada, salida, horas extra y mucho mas.
- 9 tipos distintos de incidencia, listados de incidencias, tiempo perdido en incidencias, etc.
Los empleados pierden mucho tiempo fumando, o yendo al medico, etc. Este sistema es el mejor medio para controlar exactamente cuanto tiempo pierden
en cada tipo de incidencia. Pudiendo asi sacar listados de tiempo perdido de todas sus delegaciones al instante.
El empleado tan solo debe acercarse al PC, hacer clic sobre “Registrar Incidencia”, seleccionar el tipo de incidencia y colocar el dedo sobre el lector.
Automáticamente el inicio de la incidencia queda registrado. Una vez finalizada la misma el empleado debe repetir los mismo pasos para finalizarla.
Y así ya dispone del registro de tiempo perdido por sus empleados.
- Información instantánea del personal que esta actualmente trabajando o en incidencia (ir al medico ,etc)
Dispone de dos menús donde puede visualizar en directo el personal que se encuentra actualmente trabajando y el que no. Usted podra visualizar la asistencia
de toda su empresa y delegaciones en tiempo real.
También puede visualizar los empleados que se encuentran en ese momento en incidencia y en que tipo de incidencia ( por ejemplo fumando ).
- Base de datos en MySql Online, lo cual de da la mayor velocidad y seguridad posible a la aplicacion. Accesible desde cualquier zona del mundo.
La base de datos de DCP Retail corre sobre MySql Web, ubicada en nuestros servidores. Este
sistema es uno de los mas veloces y seguros, dandole así a la aplicación todo el potencial de datos que necesita al instante. Usted podra conectar todas sus
delegaciones o empresas a una misma base de datos, pudiendo asi controlar los fichajes de toda su empresa al mismo tiempo.
- Actualización automática online.
Todos los sistemas de Dactilplus se actualizan automáticamente por internet. Cada vez que se inicia la aplicación, esta revisa la
ultima versión del programa en nuestro servidor web, dandole la opción de instalarla.
Es la mejor manera de tener siempre las ultimas mejoras y actualizaciones de su sistema.

Mas Información:

- Aplicaciones:
* Control de Presencia en Clinicas, Oficinas, Tiendas, etc
* Control de Presencia en Colegios, Universidades ( Plan Bolonia ), Comedores, etc
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Control de Presencia
1.2.1.- DCP
Programa diseñado para dispositivos de Kimaldi, el lector de huellas Hamster Nitgen,
Terminal Biometrico Biomax2 ó Kbio2.
Programa diseñado para dispositivos de Kimaldi, el lector de huellas Hamster Nitgen
Terminal Biomax2 ó Kbio2.
Idiomas: Español
Sistema Operativo Recomendado: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ( Incluido 64 Bits )
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- Control de Presencia por huella dactilar, Tarjeta de Proximidad o ID + Password.
Los empleados al llegar a su puesto de trabajo tan solo tendran que colocar su dedo o tarjeta sobre el lector y ya habrá registrado su fichaje.
El proceso a seguir para fichar la salida es el mismo. Debe colocar el dedo y listo, el empleado ya registro su jornada laboral.
- Alta de Usuarios, listados y modificación de datos ( hasta 2.500 usuarios )
Dispone de un sencillo menú donde se pueden realizar altas de empleados en 2 minutos. Adjuntando datos como nombre, apellidos, fecha nacimiento, cargo,
horario, departamento, seccion, etc. Sirviendo también de base de datos de empleados.
Así mismo también dispone de listados de empleados para visualizar o modificar sus datos, horarios, etc.
También existen versiones de hasta 20.000 usuarios.
- Posibilidad de crear infinitos horarios para los empleados.
Se puede crear literalmente un horario especifico para cada empleado, no hay limite. En el horario figuran las horas de entrada y salida de las jornadas de
trabajo, asé como si son laborables o no.
DCP calcula automáticamente las horas trabajadas de mas ( fuera del horario ) y las horas trabajadas de menos ( horas que se debia estar trabajando y no fue
así )
- Fichajes e incidencias en el Dispositivo Biomax2
El empleado tan solo tendra que colocar el dedo sobre el lector para registrar su entrada o salida del trabajo.
Para registrar una salida a fumar, al medico, etc solo tendra que pulsar 2 teclar para indicar su incidencia y colocar el dedo.
- Listados de Fichajes por empleado entre fechas, calculo de horas trabajadas, horas extra, etc.
En la sección de fichajes se pueden realizar búsquedas personalizada, por empleado, entre fechas, etc.
Usted puede ver las horas trabajadas por día, mes, etc... la media de horas de entrada, salida, horas extra y mucho mas.
- 9 tipos distintos de incidencia, listados de incidencias, tiempo perdido en incidencias, etc.
Los empleados pierden mucho tiempo fumando, o yendo al medico, etc. Este sistema es el mejor medio para controlar exactamente cuanto tiempo pierden en
cada tipo de incidencia. Pudiendo asi sacar listados de tiempo perdido.
El empleado tan solo debe acercarse al PC, hacer clic sobre “Registrar Incidencia”, seleccionar el tipo de incidencia y colocar el dedo sobre el lector.
Automáticamente el inicio de la incidencia queda registrado. Una vez finalizada la misma el empleado debe repetir los mismo pasos para finalizarla. Y así ya
dispone del registro de tiempo perdido por sus empleados.
- Información instantánea del personal que esta actualmente trabajando o en incidencia (ir al medico ,etc)
Dispone de dos menús donde puede visualizar en directo el personal que se encuentra actualmente trabajando y el que no. Usted podra visualizar la
asistencia de su empresa en tiempo real.
También puede visualizar los empleados que se encuentran en ese momento en incidencia y en que tipo de incidencia ( por ejemplo fumando ).
- Posibilidad de enviar mensajes instantaneos.
Se pueden enviar mensajes informativos instantaneos al Terminal ya que este dispone de dos lineas de display.
- Base de datos en MySql, lo cual de da la mayor velocidad y seguridad posible a la aplicación.
La base de datos de DCP corre sobre MySql. Conocidisimo motor de base de datos. Este sistema es uno de los mas veloces y
seguros, dandole así a la aplicación todo el potencial de datos que necesita al instante.
- Actualización automática online.
Todos los sistemas de Dactilplus se actualizan automáticamente por internet. Cada vez que se inicia la aplicación, esta revisa la
ultima versión del programa en nuestro servidor web, dandole la opción de instalarla.
Es la mejor manera de tener siempre las ultimas mejoras y actualizaciones de su sistema.

Mas Información:
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Control de Presencia
1.2.2.- DCP .Net
Sistema de Control de Presencia por Huella Dactilar, Tarjeta de Proximidad ó
ID + Password con terminales TCP/IP de pared Biomax 2 con base de datos Online
para empresas con varias delegaciones.
Programa diseñado para dispositivos de Kimaldi, el lector de huellas Hamster Nitgen
Terminal Biomax2 ó Kbio2.
Idiomas: Español
Sistema Operativo Recomendado: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ( Excepto 64 Bits )
Programa capaz de enlazarse con DCP .NET
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- Control de Presencia por huella dactilar.
Los empleados al llegar a su puesto de trabajo tan solo tendran que colocar su dedo sobre el lector y ya habrá registrado su fichaje.
El proceso a seguir para fichar la salida es el mismo. Debe colocar el dedo y listo, el empleado ya registro su jornada laboral.
- Alta de Usuarios, listados y modificación de datos ( hasta 2.500 usuarios )
Dispone de un sencillo menú donde se pueden realizar altas de empleados en 2 minutos. Adjuntando datos como nombre, apellidos, fecha nacimiento, cargo,
horario, departamento, seccion, etc. Sirviendo también de base de datos de empleados. Las huella de los empleados son validas en todas las delegaciones o
empresas evitando, pudiendo asi cualquier empleado fichar en cualquiera de sus instalaciones.
Así mismo también dispone de listados de empleados para visualizar o modificar sus datos, horarios, etc.
También existen versiones de hasta 20.000 usuarios.
- Posibilidad de crear infinitos horarios para los empleados.
Se puede crear literalmente un horario especifico para cada empleado, no hay limite. En el horario figuran las horas de entrada y salida de las jornadas de
trabajo, asé como si son laborables o no.
DCP Retail calcula automáticamente las horas trabajadas de mas ( fuera del horario ) y las horas trabajadas de menos ( horas que se debia estar trabajando y
no fue así )
- Fichajes e incidencias en el Dispositivo Biomax2
El empleado tan solo tendra que colocar el dedo sobre el lector para registrar su entrada o salida del trabajo.
Para registrar una salida a fumar, al medico, etc solo tendra que pulsar 2 teclar para indicar su incidencia y colocar el dedo.
- Listados de Fichajes por empleado entre fechas, calculo de horas trabajadas, horas extra, etc.
En la sección de fichajes se pueden realizar búsquedas personalizada, por empleado, entre fechas, etc. de todas sus delegaciones a la vez.
Usted puede ver las horas trabajadas por día, mes, etc... la media de horas de entrada, salida, horas extra y mucho mas.
- 9 tipos distintos de incidencia, listados de incidencias, tiempo perdido en incidencias, etc.
Los empleados pierden mucho tiempo fumando, o yendo al medico, etc. Este sistema es el mejor medio para controlar exactamente cuanto tiempo pierden
en cada tipo de incidencia. Pudiendo asi sacar listados de tiempo perdido de todas sus delegaciones al instante.
El empleado tan solo debe acercarse al PC, hacer clic sobre “Registrar Incidencia”, seleccionar el tipo de incidencia y colocar el dedo sobre el lector.
Automáticamente el inicio de la incidencia queda registrado. Una vez finalizada la misma el empleado debe repetir los mismo pasos para finalizarla. Y así ya
dispone del registro de tiempo perdido por sus empleados.
- Información instantánea del personal que esta actualmente trabajando o en incidencia (ir al medico ,etc)
Dispone de dos menús donde puede visualizar en directo el personal que se encuentra actualmente trabajando y el que no. Mediante gráficas usted podra
visualizar el % de asistencia de toda su empresa y delegaciones en tiempo real.
También puede visualizar los empleados que se encuentran en ese momento en incidencia y en que tipo de incidencia ( por ejemplo fumando ).
- Base de datos en MySql Online, lo cual de da la mayor velocidad y seguridad posible a la aplicacion. Accesible desde cualquier zona del mundo.
La base de datos de DCP corre sobre MySql Web, ubicada en nuestros servidores. Este
sistema es uno de los mas veloces y seguros, dandole así a la aplicación todo el potencial de datos que necesita al instante. Usted podra conectar todas sus
delegaciones o empresas a una misma base de datos, pudiendo asi controlar los fichajes de toda su empresa al mismo tiempo.
- Actualización automática online.
Todos los sistemas de Dactilplus se actualizan automáticamente por internet. Cada vez que se inicia la aplicación, esta revisa
la ultima versión del programa en nuestro servidor web, dandole la opción de instalarla.
Es la mejor manera de tener siempre las ultimas mejoras y actualizaciones de su sistema.

Mas Información:
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Control de
Acceso y Presencia
2.1.1.- BioSecuritas 3
Sistema de Control de Presencia por Huella Dactilar, Tarjeta de Proximidad ó
ID + Password con terminales TCP/IP de pared Biomax 2 con base de datos Online
para empresas con varias delegaciones.
Programa diseñado para dispositivos de Kimaldi, el lector de huellas Hamster Nitgen
Terminal Biomax2 ó Kbio2.
Idiomas: Español
Sistema Operativo Recomendado: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
( Incluido 64 Bits )
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- Control de Acceso y Presencia por huella dactilar, Tarjeta de Proximidad o ID + Password.
Los empleados al llegar a su puesto de trabajo tan solo tendran que colocar su dedo o tarjeta sobre el lector y ya habrá registrado su fichaje.
El proceso a seguir para fichar la salida es el mismo. Debe colocar el dedo y listo, el empleado ya registro su jornada laboral.
- Alta de Usuarios, listados y modificación de datos ( hasta 2.500 usuarios )
Dispone de un sencillo menú donde se pueden realizar altas de empleados en 2 minutos. Adjuntando datos como nombre, apellidos, fecha nacimiento, cargo,
horario, departamento, seccion, acceso a puertas, fecha de baja, etc. Sirviendo también de base de datos de empleados.
Así mismo también dispone de listados de empleados para visualizar o modificar sus datos, horarios, etc. También existen versiones de hasta 20.000 usuarios.
- Posibilidad de crear infinitos horarios para los empleados.
Se puede crear literalmente un horario especifico para cada empleado, no hay limite. En el horario figuran las horas de entrada y salida de las jornadas de
trabajo, asé como si son laborables o no. DCP calcula automáticamente las horas trabajadas de mas ( fuera del horario ) y las horas trabajadas de menos
( horas que se debia estar trabajando y no fue así )
- Fichajes e incidencias en el Dispositivo Biomax2
El empleado tan solo tendra que colocar el dedo sobre el lector para registrar su entrada o salida del trabajo.
Para registrar una salida a fumar, al medico, etc solo tendra que pulsar 2 teclar para indicar su incidencia y colocar el dedo.
- Listados de Fichajes por empleado entre fechas, calculo de horas trabajadas, horas extra, etc.
En la sección de fichajes se pueden realizar búsquedas personalizada, por empleado, entre fechas, etc.
Usted puede ver las horas trabajadas por día, mes, etc... la media de horas de entrada, salida, horas extra y mucho mas.
- 9 tipos distintos de incidencia, listados de incidencias, tiempo perdido en incidencias, etc.
Los empleados pierden mucho tiempo fumando, o yendo al medico, etc. Este sistema es el mejor medio para controlar exactamente cuanto tiempo pierden
en cada tipo de incidencia. Pudiendo asi sacar listados de tiempo perdido.
El empleado tan solo debe acercarse al PC, hacer clic sobre “Registrar Incidencia”, seleccionar el tipo de incidencia y colocar el dedo sobre el lector.
Automáticamente el inicio de la incidencia queda registrado. Una vez finalizada la misma el empleado debe repetir los mismo pasos para finalizarla. Y así ya
dispone del registro de tiempo perdido por sus empleados.
- Información instantánea del personal que esta actualmente trabajando o en incidencia (ir al medico ,etc)
Dispone de dos menús donde puede visualizar en directo el personal que se encuentra actualmente trabajando y el que no. Usted podra visualizar la
asistencia de su empresa en tiempo real.
También puede visualizar los empleados que se encuentran en ese momento en incidencia y en que tipo de incidencia ( por ejemplo fumando ).
- Base de datos en MySql, lo cual de da la mayor velocidad y seguridad posible a la aplicación.
La base de datos de DCP Retail corre sobre MySql. Conocidisimo motor de base de datos. Este sistema es uno de los mas veloces y seguros, dandole así a la
aplicación todo el potencial de datos que necesita al instante.
- Listado de Accesos e Historial.
Puede visualizar el personal que accedio a las instalaciones, la hora, por que puerta, etc. incluso si la identificacion no tuvo exito o si la apertura fue manual
desde la ventana de "Control de Puertas" de BioSecuritas Posibilidad de limitar acceso por infinitos horarios.
- Posibilidad de controlar entre 1 y 4 puertas ( para mas puertas BioSecuritas PRO 2)
Se pueden controlar de 1 a 4 puertas con un dispositivo Biomax2.
- Sistema de usuario y administrador
El administrador puede limitar el uso del programa a "solo observador" por lo cual la puertas se abriran con la huella, pero el
usuario no podra interactuar con los controles de las puertas.

Mas Información:

- Actualización automática online.
Todos los sistemas de Dactilplus se actualizan automáticamente por internet. Cada vez que se inicia la aplicación, esta revisa la
ultima versión del programa en nuestro servidor web, dandole la opción de instalarla.
Es la mejor manera de tener siempre las ultimas mejoras y actualizaciones de su sistema.
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Control de
Acceso y Presencia
2.1.2.- BioSecuritas Off Face
Sistema de Control de Presencia y Acceso por Reconocimiento Facial. BSOF es un
programa diseñado para la gestion de
usuarios/ empleados mediante el Reconocimento Facial con terminales FaceID de
Hanvon
Idiomas: Español, Ingles
Sistema Operativo Recomendado: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
( Incluido 64 Bits )
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- Control de Presencia y Acceso por Reconocimento Facial.
Los empleados al llegar a su puesto de trabajo tan solo tendran que colocarse frente al terminal, seran identificados y ya habrán registrado su fichaje.
El proceso a seguir para fichar la salida es el mismo. Debe colocarse frente al terminal y listo, el empleado ya registro su jornada laboral.
- Alta de Usuarios, listados y modificación de datos
Dispone de un sencillo menú donde se pueden realizar altas de empleados en 2 minutos. desde un terminal, luego BSOF se encarga de almacenar los datos
y enviarlo al resto de sus terminales FaceID. Así mismo también dispone de listados de empleados.
- Listados de Fichajes por empleado entre fechas, calculo de horas trabajadas, horas extra, etc.
En la sección de fichajes se pueden realizar búsquedas personalizada, por empleado, entre fechas, etc.
Usted puede ver las horas trabajadas por día, mes, etc... la media de horas de entrada, salida, horas extra y mucho mas.
- Información instantánea del personal que esta actualmente trabajando
Dispone de un menú donde puede visualizar en directo el personal que se encuentra actualmente trabajando y el que no. Usted podra visualizar el % de
asistencia de su empresa en tiempo real.
- Base de datos en MySql, lo cual de da la mayor velocidad y seguridad posible a la aplicación.
La base de datos de BioSecuritas Off Face corre sobre MySql. Conocidisimo motor de base de datos. Este sistema es uno de los mas veloces y seguros,
dandole así a la aplicación todo el potencial de datos que necesita al instante.
- Posibilidad de controlar puertas
Se pueden controlar de 1 puerta con un dispositivo Face ID
- Sistema de usuario y administrador
El administrador puede limitar el uso del programa a "solo observador" por lo cual la puertas se abriran con la huella, pero el usuario no podra interactuar
con los controles de las puertas.
- Actualización automática online.
Todos los sistemas de Dactilplus se actualizan automáticamente por internet. Cada vez que se inicia la aplicación, esta revisa la ultima versión del programa
en nuestro servidor web, dandole la opción de instalarla.
Es la mejor manera de tener siempre las ultimas mejoras y actualizaciones de su sistema.

Mas Información:
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Control de
Acceso y Presencia
2.1.3.- BioSecuritas PRO 2
Nuevo BioSecuritas PRO 2, el sistema de Control de Acceso, Presencia y Gestion de
Centros Deportivos profesional.
Utilizando Terminales Biomax 2 de Kimaldi, capacez de controlar el acceso
mediante tornos.
Idiomas: Español
Sistema Operativo Recomendado: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
( Incluido 64 Bits )
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ACCESO Y PRESENCIA están:
- Control de Acceso y Presencia y Gestion Deportiva por huella dactilar, tarjeta proximidad, codigo de barras ó ID + Password.
Los empleados o usuarios al llegar a su puesto de trabajo tan solo tendrán que colocar su dedo o tarjeta sobre el lector y ya habrá registrado su fichaje.
El proceso a seguir para fichar la salida es el mismo. Debe colocar el dedo o tarjeta y listo, el empleado o usuario ya registro su jornada laboral.
Si ese terminal tiene asociada una puerta o un torno y el usuario tiene permisos de acceso ( por el horario, fecha de baja, zona, etc ) se abrira la
puerta automaticamente. Si la puerta tiene obligacion de introduccion de un password adicional se lo pedira para poder realizar la apertura.
Asi mismo si el ‘Anti-passback’ está activado no podra entrar si el sistema detecta ya que eta dentro.
- Alta de Usuarios, listados y modificación de datos ( hasta 10.000 usuarios en el caso de huellas, en caso de tarjetas ilimitado)
Dispone de un sencillo menú donde se pueden realizar altas de empleados en 2 minutos. Adjuntando datos como nombre, apellidos, fecha nacimiento,
cargo, horario, departamento, seccion, tipo de usuario, zonas de acceso, horario, fecha de baja, numero de cuenta, etc.
Sirviendo también de base de datos de empleados o usuarios.
Así mismo también dispone de listados de empleados para visualizar o modificar sus datos, horarios, etc. .
- Posibilidad de crear infinitos horarios de acceso para los empleados o usuarios.
Se puede crear literalmente un horario especifico para cada empleado o usuario, no hay limite. En el horario figuran las horas de entrada y salida de las jornadas
de trabajo, asé como si son laborables o no. BioSecuritas PRO 2 calcula automáticamente las horas trabajadas de mas ( fuera del horario ) y las horas
trabajadas de menos ( horas que se debia estar trabajando y no fue así )
- Calendario Laboral y de Acceso.
Sistema de Calendario Anual personalizable con tramos horarios, vacaciones, con posibilidad de crear Calendarios infinitos, incluso uno por Usuario si es
preciso. Tambien Dispone la opcion de impresion de calendarios para entregar al empleado.
- Alta de Huellas y Tarjetas de usuarios, comprobación de las mismas en el propio ordenador mediante un Hamster de Nitgen y Lector de Tarjetas
emulador teclado.
El lector que se utiliza es USB. El empleado se registra en su ordenador, sin tener que desplazarse a ninguna estancia.
- Fichajes e incidencias en el Dispositivo Biomax2
El empleado tan solo tendrá que colocar el dedo o la tarjeta sobre el lector para registrar su entrada o salida del trabajo.
Para registrar una salida a fumar, al medico, etc solo tendrá que pulsar 2 teclas para indicar su incidencia y colocar el dedo.
- Listados de Fichajes y Acceso por empleado o usuario entre fechas, calculo de horas trabajadas, horas extra, etc.
En la sección de fichajes y accesos se pueden realizar búsquedas personalizada, por empleado, entre fechas, etc.
Ayudado por listados usted puede ver las horas trabajadas por día, mes, etc... la media de horas de entrada, salida, horas extra y mucho mas.
- 9 tipos distintos de incidencia, listados de incidencias, tiempo perdido en incidencias, etc.
Los empleados pierden mucho tiempo fumando, o yendo al medico, etc. Este sistema es el mejor medio para controlar exactamente cuanto tiempo
pierden en cada tipo de incidencia. Pudiendo asi sacar listados de tiempo perdido.
- Información instantánea del personal que esta actualmente trabajando o en incidencia (ir al medico ,etc)
Dispone de dos menús donde puede visualizar en directo el personal que se encuentra actualmente trabajando y el que no. Mediante listados usted
podrá visualizar la asistencia de su empresa en tiempo real.
También puede visualizar los empleados que se encuentran en ese momento en incidencia y en que tipo de incidencia ( por ejemplo fumando ).
- Base de datos en MySql, lo cual de da la mayor velocidad y seguridad posible a la aplicación.
La base de datos de BioSecuritas corre sobre MySql. Conocidisimo motor de base de datos. Este sistema es uno de los mas veloces y seguros, dandole
así a la aplicación todo el potencial de datos que necesita al instante.
- Listado de Accesos e Historial.
Puede visualizar el personal que accedió a las instalaciones, la hora, por que puerta, etc. incluso si la identificación no tuvo éxito o si la apertura fue
manual desde la ventana de "Control de Puertas" de BioSecuritas. Posibilidad de limitar acceso por infinitos horarios.
Ventana ‘Ultimo Registro’ en la cual se podran ver el ultimo acceso o fichaje con nombre y foto del usuario.
- Posibilidad de controlar entre 1 y 15 puertas.
Se pueden controlar de 1 a 15 puertas con dispositivos Biomax2.
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Control de
Acceso y Presencia
2.1.3.- BioSecuritas PRO 2
Continuacion de las características principales del CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA:
- Sistema de usuario y administrador.
El administrador puede limitar el uso del programa a "solo observador" por lo cual la puertas se abriran con la huella, pero el usuario no podra
interactuar con los controles de las puertas.
-Sistema de Codigos de Acceso temporal.
Para que usuarios temporales puedan acceder limitado por numero de pases ó dias.
- Actualización automática online.
Todos los sistemas de Dactilplus se actualizan automáticamente por internet. Cada vez que se inicia la aplicación, esta revisa la ultima versión del
programa en nuestro servidor web, dandole la opción de instalarla.Es la mejor manera de tener siempre las ultimas mejoras y actualizaciones de su
sistema..

Entre las características principales de la GESTION DEPORTIVA están:
- Identificación de Acceso a la TPV protegido por usuario + password
El acceso a la zona de venta está protegido con usuario y password para que solo el personal autorizado pueda acceder a esa zona de gestion.
- Alta de clientes o usuarios con huella dactilar, tarjeta de proximidad, etc desde la zona de gestión.
Dispone de un sencillo menú donde se pueden realizar altas de empleados en 2 minutos. Adjuntando datos como nombre, apellidos, fecha nacimiento,
cargo, horario, departamento, seccion, tipo de usuario, zonas de acceso, horario, fecha de baja, numero de cuenta, etc.
Sirviendo también de base de datos de empleados o usuarios.
Así mismo también dispone de listados de empleados para visualizar o modificar sus datos, horarios, etc. .
- Tarifas Automáticas por tramos horarios, Descuentos, etc.
Existe la opcion de que los precios de los articulos o servicios cambien entre nueve tarifas de forma automatica dependiendo del dia o hora tal y como se
programe para que el vendedor no tenga que estar pendiente de esos temas y no cometa errores.
- Teclado Virtual para la introducción de datos e identificación del vendedor mediante Tarjeta de Banda Magnética, Proximidad Codigo de barras
o password.
Está preparado para trabajar en entornos tactiles, por ello el software tiene teclados virtuales en las zonas de uso mas habitual de la Gestion y Venta.
- Intuitivo interfaz de venta en la zona TPV.
El interfaz de venta fue diseñado cuidadosamente para facilitar la venta incluso para personal inexperto.
- Valido para uso con pistola de codigo de barras.
El sistema es capaz de vender leyendo el codigo de barras de los articulos directamente.
- Amplio menu de operaciones en la zona inferior de la TPV, optimizando asi la distribucion de todos los articulos y funciones.
Las operaciones mas habituales dentro de la zona de venta están representadas por botones en la zona inferior de la ventana. Los articulos ademas
se dividen por grupos o familias para facilitar su distribucion
- Anotaciones de caja para poder registrar todos los movimientos de la caja, cambios, pago de facturas, etc
Para poder controlar el saldo fijo de caja ( Cambios iniciales ) se utilizan las anotaciones de caja para registrar los movimientos, tanto los de entrada de por
ejemplo cambios como los de salida, como por ejemplo el pago de facturas.
- Sistema de Pago Fraccionado para dividir automaticamente las consumiciones en distintas partes.
Para esos artículos o servicios que se pagan entre varias personas ( por ejemplo alquiler de cancha ) el sistema te divide el importe entre las partes deseadas
e imprime ese mismo numero de tickets para cada parte.
- Sistema de Creacion e Impresion de Facturas totalmente automatizado y personalizable.
Se puede diseñar un formato de Facturas para poder crearlas automaticamente desde la zona de venta.
- Busqueda manual de Articulos por Descripcion o Fabricante para facilitar la venta en casos de grandes volumenes de articulos o referencias.
Dispone de un sistema de busqueda de articulos por descripcion o fabricante para poder localizarlos mas facilmente.
- Sistemas de reservas de Pistas, Canchas o espacios deportivos
Mediante el menu ‘Reservas’ se pueden reservar canchas o pistas.
- Rapido e intuitivo sistema de Seleccion de Pabellos, cancha.
Si existen servicios que se deban cobrar a cierta pista al finalizar el servicio se pueden ir acumulando en tickets aparcadas a una pista o cancha en concreto.
Al finalizar se recupera la lista y se cobra.
- Sistema de Ofertas Automaticas entre Fechas.
Las ofertas automaticas permiten modificar temporalmente el precio de un articulo o servicio entre fechas, al llegar la fecha final el sistema restaurará el
precio automaticamente.
-
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Control de
Acceso y Presencia
2.1.3.- BioSecuritas PRO 2
Continuacion de las características principales de la GESTION DEPORTIVA:
- Sistema de Impresion de etiquetas ( Precio, fecha oferta desde y hasta, unidades, Codigo de Barras, etc. )
Si se desea generar etiquetas para colocar en nuestros articulos de venta, nuestro sistema dispone de un menu de creación de etiquetas con codigo de
barras para facilitar el cobro
con pistola de codigo de barras- Sistema de Gestion de Cursos ó Abonos, con listados automatizados para mandar al banco en caso de pagos con domiciliación bancaria.
El software dispone de un sistema de gestion de Cursos o Abonos, pudiendo se apuntarse a ellos desde la zona de venta únicamente con la tarjeta o huella.
Tambien se puede consultar el estado de los mismos desde la zona de venta: gente apuntada a cada curso entre fechas, usuarios que pagaron el curso, los
que no, etc.
Asi mismo tambien dispone de listado automatico para que imprima una lista con los cursos o abonos para mandar al banco, con numero de cuenta,
nombres y apellidos e importe.
- Sistema de Codigos de Acceso temporal.
Para que usuarios temporales puedan acceder limitado por numero de pases ó dias.
- Sistema Automatico de Asignacion de puertas y calendarios para los cursos y abornos.
- Interfaz grafica tactil para kioskos de venta y consulta de bonos y entradas.
- Sistema de reserva de maquinas con pantalla de visualizacion para los clientes.
- Ventana de ultimo Registro.
Ventana en la cual se podra ver el ultimo acceso o fichaje con nombre y foto del usuario.
- Sistema de Diseño e Impresion de Tarjetas de Usuario incluida fotografía.
Una vez diseñada la tarjeta se pueden imprimir automaticamente al realizar el alta, imprimiendo los campos que se deseen y la fotografia.

Mas Información:
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Control de
Acceso y Presencia
2.1.4.- BioSecuritas Off Kreta
BioSecuritas Off Line Kreta 3 - Sistema de Control de Presencia y Acceso OFF Line por
Huella o Tarjeta de Proximidad. Es un programa diseñado para la gestion de
usuarios / empleados utilizando los terminales Kreta 3 de Kimaldi
Idiomas: Español
Sistema Operativo Recomendado: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
( Incluido 64 Bits )
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Entre las características principales están:
- Control de Presencia y Acceso por Huella o tarjeta.
Los empleados al llegar a su puesto de trabajo tan solo tendrán que la huella o tarjeta en el serán identificados y ya habrán registrado su fichaje.
El proceso a seguir para fichar la salida es el mismo.
Deben colocar la huella o tarjeta en el y listo, el empleado ya registro su jornada laboral.
- Alta de Usuarios, listados y modificación de datos
Dispone de un sencillo menú donde se pueden realizar altas de empleados en 2 minutos. desde el PC con un Hamster o lector de tarjetas, luego BSOK
se encarga de almacenar los datos y enviarlo a los terminales Kreta 3. Así mismo también dispone de listados de empleados.
- Listados de Fichajes por empleado entre fechas, calculo de horas trabajadas, horas extra, etc.
En la sección de fichajes se pueden realizar búsquedas personalizada, por empleado, entre fechas, etc.Usted puede ver las horas trabajadas por día, mes,
etc... la media de horas de entrada, salida, horas extra y mucho mas.
- Información instantánea del personal que está actualmente trabajando
Dispone de un menú donde puede visualizar en directo el personal que se encuentra actualmente trabajando y el que no. Usted podra visualizar el % de
asistencia de su empresa en tiempo real.
- Base de datos en MySql, lo cual de da la mayor velocidad y seguridad posible a la aplicación.
La base de datos de BSOL corre sobre MySql. Conocidísimo motor de base de datos. Este sistema es uno de los mas veloces y seguros, dándole así a la
aplicación todo el potencial de datos que necesita al instante.
- Sistema de usuario y administrador
- Actualización automática online.
Todos los sistemas de Dactilplus se actualizan automáticamente por internet. Cada vez que se inicia la aplicación, esta revisa la última versión del
programa en nuestro servidor web, dándole la opción de instalarla.Es la mejor manera de tener siempre las ultimas mejoras y actualizaciones de su sistema.

Mas Información:
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Control de Windows
3.1.1.- DSC Huella
El Nuevo DSC, es un sistema capaz de tomar el control de Windows permitiendo
ejecutar unicamente ciertas aplicaciones o programas tras la identificacion con la
huella Dactilar, utilizando un lector de huellas Hamster Nitgen de alta calidad,
fiabilidad y resistencia.
Idiomas: Español
Sistema Operativo Recomendado: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
( Incluido 64 Bits )

Entre las características principales están:
- Identificacion por huella.
Los usuarios deben identificarse con su huella dactilar para poder utilizar el PC.
- Utilizacion unicamente de las aplicaciones establecidas por el administrador.
Una vez identificados unicamente podran utilizar los programas o aplicaciones que el administrador haya establecido.
- Configuracion de minutos maximos por aplicacion y registro de accesos.
El administrador tambien puede configurar los minutos maximos de sesion y de uso de cada aplicacion, quedando registrado todas la aplicaciones
ejecutadas, con su hora, fecha, usuario, etc.
En ningun caso el usuario podra ver la barra de tarea de windows ni ejecutar el administrador de tareas. DSC toma el control del equipo.
- Base de datos en MySql, lo cual de da la mayor velocidad y seguridad posible a la aplicación.
La base de datos de DSC corre sobre MySql. Conocidisimo motor de base de datos. Este sistema es uno de los mas veloces y seguros, dandole así a la
aplicación todo el potencial de datos que necesita al instante.
- Actualización automática online.
Todos los sistemas de Dactilplus se actualizan automáticamente por internet. Cada vez que se inicia la aplicación, esta revisa la ultima versión del
programa en nuestro servidor web, dandole la opción de instalarla.
Es la mejor manera de tener siempre las ultimas mejoras y actualizaciones de su sistema.

Mas Información:
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Control de Windows
3.1.2.- DSC Proximidad
DSC Proximidad - Dactilplus System Controller - Sistema para controlar windows y
aplicaciones por Tarjeta de Proximidad.
El Nuevo DSC, es un sistema capaz de tomar el control de Windows permitiendo
ejecutar unicamente ciertas aplicaciones o programas tras la identificacion
utilizando un lector de Tarjetas.
Tambien disponible DSC Prepago para controlar el tiempo de uso del PC
Idiomas: Español
Sistema Operativo Recomendado: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
( Incluido 64 Bits )

Entre las características principales están:
- Identificacion por tarjeta de proximidad.
Los usuarios deben identificarse con su tarjeta de proximidad para poder utilizar el PC.
- Utilizacion unicamente de las aplicaciones establecidas por el administrador.
Una vez identificados unicamente podran utilizar los programas o aplicaciones que el administrador haya establecido, siendo personalizables para cada
usuario..
- Configuracion de minutos maximos por usuario y registro de accesos.
El administrador tambien puede configurar los minutos maximos de sesion, quedando registrado todas la aplicaciones ejecutadas, con su hora, fecha,
usuario, etc.
En ningun caso el usuario podra ver la barra de tarea de windows ni ejecutar el administrador de tareas. DSC toma el control del equipo.
- Base de datos en MySql, lo cual de da la mayor velocidad y seguridad posible a la aplicación.
La base de datos de DSC corre sobre MySql. Conocidisimo motor de base de datos. Este sistema es uno de los mas veloces y seguros, dandole así a la
aplicación todo el potencial de datos que necesita al instante.
- Actualización automática online.
Todos los sistemas de Dactilplus se actualizan automáticamente por internet. Cada vez que se inicia la aplicación, esta revisa la ultima versión del programa
en nuestro servidor web, dandole la opción de instalarla.
Es la mejor manera de tener siempre las ultimas mejoras y actualizaciones de su sistema.

- Aplicaciones:
* Control de PC para colegios, Universidades, institutos, ...
* Control de PC con consumo para Hoteles, Casas Rurales, Cibers y centros donde sea preciso controlar el uso del PC con sistema Prepago o Postpago, con
tarjeta ó Usuario + Password.

Mas Información:
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Copias de Seguridad
4.1.1.- D-Backup
D-Backup es una aplicacion gratuita para realizar copias de seguridad de una
manera rápida, sencilla y automática.
Idiomas: Español, Ingles
Sistema Operativo Recomendado: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
( Incluido 64 Bits )

Entre las características principales están:
* Copias de Seguridad y Sincronizacion de carpetas.
- Programación automática.
Las copias de seguridad se pueden programar para que se ejecuten de forma automática. Se puede elegir que dias y a que hora quiere que se realicen.
- Copias de seguridad en segundo plano.
Las copias pueden ejecutarse en segundo plano para que no molesten a los usuarios mientras se realizan. Aun así el programa avisa con un globo de texto
cuando inicia y finaliza la ejecución del backup.
- Capaz de trabajar con otros equipos y carpetas en red.
D-Backup es capaz de trabajar y realizar backups con cualquier carpeta compartida en red, de forma rápida, sencilla y segura.
- Detallada ventana de ejecución de Backup.
Dispone de una ventana de ejecución de backup con todos los detalles que necesita, cantidad de archivos en origen y destino, tamaño de copias de
seguridad, velocidad de ejecución.
- Registro de Logs de backups.
El sistema guarda automáticamente los Logs de cada copia de seguridad para que usted pueda consultarlos de forma rapida.
- Actualización automática online.
Todos los sistemas de Dactilplus se actualizan automáticamente por internet. Cada vez que se inicia la aplicación, esta revisa la ultima versión del programa
en nuestro servidor web, dandole la opción de instalarla.
Es la mejor manera de tener siempre las ultimas mejoras y actualizaciones de su sistema.

- Aplicaciones:
* Gestión de copias de seguridad personal o en cualquier tipo de negocio en Empresas, Clinicas, Oficinas, Tiendas, etc,.

Mas Información:
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Sistemas de Venta,
Fidelización y Puntos
5.1.1.- SISFI .NET
SISFI .NET Nuevo sistema de Fidelizacion Online para multiples empresas y
establecimientos.
Con tarjetas Mifare , de Banda Magnética ó de Codigo de Barras
Compatible con cualquier sistema de TPV y venta.
Con sistema de impresion de Tarjetas de Cliente Incorporado.
Con sistema de acceso Web para que sus clientes puedar realizar operaciones.
Idiomas: Español
Sistema Operativo Recomendado: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
( Incluido 64 Bits )

Entre las características principales están:
- Sistema de Fidelizacion y Puntos con Tarjeta de Proximidad Mifare.
Solo tendran que pasar la Tarjeta del Cliente sobre el Lector USB y automaticamente aparecerá una ventana sobre cualquier programa que tenga abierto,
con los datos del cliente y sus puntos actuales(Con tarjeta Mifare). Debera insertar el importe de la compra y al levantar la tarjeta del cliente los nuevos
puntos seran añadidos automaticamente. (Opción solo con tarjeta Mifare)
Dispone de Teclado en pantalla para sistemas Tactiles
- Alta de Clientes en menos de un minuto.
Dispone de un sencillo menú donde se pueden realizar altas de clientes. Adjuntando datos como nombre, apellidos, fecha nacimiento, ID de tarjeta Mifare,
etc. Sirviendo también de base de datos de clientes.
Así mismo también dispone de listados de clientes para visualizar o modificar sus datos.
- Catalogo para canjear puntos incorporado.
Dispone de un Catalogo de regalos para canjear por los puntos del cliente. Dividido en categorias para facilitar la busqueda y organizacion. Se puede
configurar el importe a descontar en puntos por articulo.
- Valido para distintas empresas y establecimientos.
El sistema esta diseñado para trabajar de forma online. De esta manera varios locales de la misma o distinta empresa pueden trabajar de forma conjunta.
Compartiendo clientes, puntos, catalogo, etc. Aunque tambien puede funcionar para un establecimiento aislado. Se puede configurar la relacion "Euros
consumidos" <-> "Puntos Obtenidos" por cada establecimiento.
- Sistema de impresion instantanea de Tarjetas de Clientes.
Puede configurar el diseño de la tarjeta, incorporando los campos que desee, su ubicacion moviendo los campos con el raton, fuente, tamaño, etc.
Debe seleccionar la impresora de tarjetas a utlizar y listo.
Cuando realice un alta de cliente haciendo clic sobre el boton "Imprimir Tarjeta" automaticamente se imprimirá la tarjeta.
En el listado de clientes tambien tiene la opcion de reimprimir tarjetas de cliente.
- Historico de Movimiento de Puntos.
Dispone de listado de movimiento de puntos entre fechas, para poder visualizar los puntos obtenidos por las comprar o los canjeados por regalos, de forma
rapida y efectiva.
- Sistema de Acceso Web para clientes. (Opcional)
Sus clientes dispondran de una pagina web diseñada en PHP donde podran realizar operaciones como:
- Ver movimientos de puntos y saldo.
- Canjear articulos por puntos
- Modificar sus datos
- etc...
- Actualización automática online.
Todos los sistemas de Dactilplus se actualizan automáticamente por internet. Cada vez que se inicia la aplicación, esta revisa la
ultima versión del programa en nuestro servidor web, dandole la opción de instalarla.
Es la mejor manera de tener siempre las ultimas mejoras y actualizaciones de su sistema.

Mas Información:
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Sistemas de Venta,
Fidelización y Puntos
5.1.2.- D-TPV
D-TPV - Sotfware de venta para TPV con sistema de fidelizacion por huella dactilar,
tarjeta de proximidad, banda magnetica, etc.
D-TPV, el sistema de fidelizacion, cobro y puntos mediante huella dactilar o Tarjeta.
Utilizando un lector de huellas Hamster Nitgen de alta calidad, fiabilidad y
resistencia.
Idiomas: Español, Frances, Ingles
Sistema Operativo Recomendado: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
( Incluido 64 Bits )

Ventajas Principales:
Fidelice a sus clientes mediante la Huella Dactilar.
Gestione el consumo de cada uno de ellos.
Disponga de una base de datos con sus datos de contacto.
Establezca descuentos automáticos dependiendo del tipo de cliente.
Cambios automáticos de tarifas dependiendo del día, hora, etc.
Seguro, potente, rápido, altamente configurable.
Intuitivo y rápido interfaz grafico.
Amplio Control sobre el stock y productos vendidos.
Servidor Central Online / Offline con MySql Server.
Valido para cualquier tipo de Negocio: Hosteleria, Tiendas de ropa....
Posibilidad de trabajar con múltiples locales por Internet.
Y mucho mas.

¿ En que puede ayudar D-TPV a mi negocio ?
Control Absoluto sobre ventas realizadas.
Disponer de Información de Contacto de Todos sus Clientes.
Permitir a sus Clientes pagar con su Huella Dactilar.
Ofrecer descuentos Automáticos personalizados por tipo de Cliente.
Aportación económica por publicidad en las tarjetas de cliente.
Cobro Anticipado de sus productos, sistema Prepago
Evitar posibles fallos en vueltas, cambios, monedas, etc.
Amplio Control sobre el stock y productos vendidos.

¿ Porque les puede interesar D-TPV a mis Clientes?
Comodidad de pagar con la Huella Dactilar.
Obtener descuentos especiales como Cliente
Máxima Seguridad para identificarse en sus pagos.
Recibir información con la ultimas ofertas, novedades, descuentos, etc.
Planificar el gasto mensual en el establecimiento, sistema Prepago.
Evitar posibles fallos en vueltas, cambios, monedas, etc.
No tener que llevar dinero ni tarjetas para realizar las compras..

¿ En que se Diferencia D-TPV de otros sistemas?
Revolucionario Sistema de Pago por Huella Dactilar.
Base de datos en MySql.
Lectores de Huella de Máxima calidad ( Nitgen Hamster USB )
Actualizaciones Automáticas Online.
Relación Calidad – Precio en software y hardware.
Posibilidad de Conexión de Varios locales vía Internet.
Intuitivo y rápido interfaz gráfico.
Posibilidad de Trabajar de forma autónomo sin conexión.
Sistema Autoinstalable.

Mas Información:
In
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Sistemas de Venta,
Fidelización y Puntos
5.1.2.- D-TPV
D-TPV - Sotfware de venta para TPV con sistema de fidelizacion por huella dactilar,
tarjeta de proximidad, banda magnetica, etc.
D-TPV, el sistema de fidelizacion, cobro y puntos mediante huella dactilar o Tarjeta.
Utilizando un lector de huellas Hamster Nitgen de alta calidad, fiabilidad y
resistencia.
Idiomas: Español, Frances, Ingles
Sistema Operativo Recomendado: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
( Incluido 64 Bits )

Software con version de prueba de 30 dias y Version Free.

Puede usarse sola o con distintas opciones:
* Opcion Banda Magnetica.
* Opcion Tarjeta Proximidad.
* Opcion Huella Dactilar.
* Opcion Codigo de Barras.
* Software para TPV Valida para Restaurantes, Bares, Cafeterias, Pubs, Discotecas, Tiendas de ropa o calzado, supermercados, etc.
Compatible con Tablet PC para Cobrar en mesa y con Carta Virtual para que el cliente pida desde la mesa.
Con sistema de Puntos, Prepago, Domiciliacion Bancaria, control de Asistencia y entradas, por huella o tarjeta.
SE PUEDE UTILIZAR CON Y SIN LECTOR DE HUELLAS
Caracteristicas Principales:
- Identificacion de Acceso a la TPV
- Alta de Clientes con huella dactilar
- Tarifas Automaticas por tramos horarios, Descuentos, etc.
- Teclado Virtual para la introduccion de datos e identificacion del camarero mediante Tarjeta de Banda Magnetica o Proximidad.
- Intuitivo interfaz de venta en la zona TPV.
- Valido para uso con pistola de codigo de barras.
- Amplio menu de operaciones en la zona inferior de la TPV, optimizando asi la distribucion de todos los articulos y funciones.
- Anotaciones de caja para poder registrar todos los movimientos de la caja, cambios, pago de facturas, etc
- Sistema de Pago Fraccionado para dividir automaticamente las consumiciones en distintas partes.
- Sistema de Creacion e Impresion de Facturas totalmente automatizado y personalizable.
- Busqueda manual de Articulos por Descripcion para facilitar la venta en casos de grandes volumenes de articulos o referencias.
- Sistemas de reservas de mesas
- Rapido e intuitivo sistema de Seleccion de Comedor, Mesas y Comensales.
- Sistema de Ofertas Automaticas entre Fechas
- Sistema de Impresion de etiquetas ( Precio, fecha oferta desde y hasta, unidades, "Le sale el Kg a .. ", Codigo de Barras, etc. )
- Sistema de lectura de Codigo de Barras Compatible con Basculas tipo Charcuteria, fruteria ...
- Control de Stock hasta en 9 almacenes,
- Impresion de Vales automatico por importes.
- Opcion de Conexion con Table PC 10,2 " Wifi para tomar comanda y cobrar directamente en Mesa, Tambien dispone de Carta Virtual para que el cliente
pida desde la mesa.
- Sistema de 'Bolsa'. La bolsa de D-TPV es un sistema automático el cual varia el precio de los articulos y productos
Mas Información:
dependiendo de sus ventas. Basicamente como una bolsa de valores.
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Sistemas de Venta,
Fidelización y Puntos
5.1.2.- D-TPV

La funcion cliente bolsa está disponible en todas las versiones, pero la funcion servidor bolsa solo en la
versión Professional.
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Listado de Precios
6.- Software
Asistencia Tecnica Online, Actualizaciones Online [Siempre es Opcional] [ 1º año Gratis ]
Programa

Cuota Anual por licencia

Licencias DCP Retail 2

69,95

Licencias DC Retail .NET

59,95

Licencias DCP

69,95

Licencias DCP .NET

69,95

Licencias BioSecuritas 3

79,95

Licencias BioSecuritas Off Face

69,95

Licencias BioSecuritas PRO 2

89,95

Licencias BioSecuritas Offline Kreta

69,95

Licencias DSC

59,95

Licencias SISFI .NET

59,95

Licencias D-TPV Basic

59,95

Licencias D-TPV Standart

79,95

Licencias D-TPV Profesional

89,95

Servidor de Bases de Datos Web en programas .NET
Referencia

Descripción

Cuota Anual

Todo el Software .NET alojado en nuestros servidores ( precio packs 10 Licencia / Año )
SERVDCPRV1X

Servidor Web Software .NET - Cuota Anual (Pack 10)

79,95

D. Condiciones de Asistencia Tecnica y Mantenimiento.
D.1. - La contratacion de asistencia tecnica y mantenimiento es opcional.
D.2. - El primer año la asistencia tecnica y el mantenimiento son gratuitos en todo nuestro software registrado, no las versiones gratuitas.
D.3. - Si están interesados en renovar este servicio para poder seguir disfrutando, tanto de las actualizaciones de su programa, como de la asistencia técnica. Consultar el coste de
renovación por licencia en el cuadro inferior.
D.4. - Pasados 30 días a partir de la fecha de finalización del servicio, si se desea reactivar el servicio, el coste de reactivacion del servicio será de un 190 % del coste de renovacion
normal de esa licencia.
D.5. - Si un usuario no renueva la Asistencia Tecnica y el Mantenimiento Online no podrá actualizar su software a versiones superiores. En el caso de hacerlo no contará con el
soporte tecnico de Dactilplus.
D.6. - La Asistencia Tecnica y Mantenimiento Online cubrirá unicamente fallos, problemas o consultas generadas por nuestro software, en ningun caso fallos ocasionados por otros
programas ó fallos de terceros. Siendo preciso presupuestar la asistencia puntual en el caso de solicitar nuestros servicios.
D.7. - El horario del soporte tecnico es de 9:00 a 14:00 de Lunes a Viernes, es recomendable llamar para coger cita, asi se asegurará tener un tecnico disponible.
D.8. - El departamento tecnico no tolerará malos comportamientos o trato inadecuado por parte del cliente.
E. Nuestro Horario de Asistencia Tecnica es de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00
Agosto: Cerramos por Vacaciones
F. Condiciones de Servidor de Bases de datos Web en programas .NET.
F.1. - Para poder dar un servicio de base de datos web de calidad, rapido y eficiente debemos mantener y mejorar nuestros servidores constantemente. Por
eso mismo debemos cobrar ese servicio.
F.2. - La contratacion de servicio de servidor de base de datos Web .NET en nuestro software .NET es obligatoria, a no ser que usen su propio servidor Web.
F.3. - El coste del servicio de servidor de base de datos web .NET es de 79,95€ + IVA / año, en paquetes de 10 licencias. Es decir si usted tiene de 1 a 10 licencias
abonara 79,95€ + IVA / año, si usted tiene 12 licencias debera abonar 159,9€ + IVA / año.
F.4. - Si despues de nuestro aviso de renovacion no se abona la cuota anual, la base de datos web .NET quedara suspendida temporalmente.
G. Condiciones de las Licencias Adquiridas
G.1. - Todo usuario ó cliente que adquiera una licencia de software tendrá un plazo maximo de un año para utilizar la licencia, pasado ese tiempo la licencia
podria quedar inutilizada y seria preciso recalcular los precios debido al cambio de versiones.

Precios sin IVA
Dactilplus se reserva el derecho de modificar las listas de precios sin previo aviso.
Por favor visite www.dactilplus.com haga clic en ‘Catalogo General’ para consultar el precio actual y clic en ‘Condiciones’ para leer todas las condiciones actuales.
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7.- Biomax 2 , Kreta 3 y Lectores de Huella USB
Biomax 2 ( Terminal Online )
Referencia

Descripción

01FBMAX2ESFB01

Biomax2 con Lector de Huella

Huella

125 kHz

Mifare

PVP

Si

-

-

700,00

01FBMAX2ESFXB01 Biomax2 con Lector de Huella + Prox 125 KHz

Si

Si

-

765,00

01FBMAX2ESFXB02 Biomax2 con Lector de Huella + Prox Mifare

Si

-

Si

795,00

01FBMAX2ESXB01

Biomax2 con Prox 125 kHz

-

Si

-

580,00

01FBMAX2ESXB02

Biomax2 con Prox Mifare

-

-

Si

610,00

Mifare

PVP

Kreta 3 ( Terminal Offline )
Referencia

Descripción

Huella

125 kHz

01KRT3ESB11F1X1 Kreta3 con Lector de Huella + Prox 125 kHz

Si

Si

-

815,00

01KRT3ESB11F1X2 Kreta3 con Lector de Huella + Prox Mifare

Si

-

Si

845,00

01KRT3ESB11X1

Kreta3 con Prox 125 kHz

-

Si

-

630,00

01KRT3ESB11X2

Kreta3 con Prox Mifare

-

-

Si

660,00

Lectores de Huella USB Nitgen
eNDeSS Professional

Referencia

Descripción

45HAM0076B

Lector de Huellas Nitgen Hamster

Incluido

115,00
125,00

45HAM2001

Lector de Huellas Nitgen Hamster II

Incluido

45MOU0018B

Lector de Huellas Fingkey Mouse III

Incluido

45FDU04

Lector de Huellas para integración FDU04

-

PVP
95,00

95,00
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8.- TPV´s y Accesorios
TPV No Táctil BP-324
El Pack incluye:
- Software de Venta D-TPV [Licencia Basic]
- PC + Monitor
- Windows Instalado
- Impresora de Tickets Epson Termica TM-T20
- Cajon Portamonedas
- Asistencia Tecnica Online y Actualizaciones Automaticas por un AÑO
PVP: 1.299,95

TPV Táctil MP3435
El Pack incluye:
- Software de Venta D-TPV [Licencia Basic]
- TPV Tactil MP-3435 Intel Atom D525 1.8Ghz con Windows
- Impresora de Tickets Termica Epson TM-T20
- Cajon Portamonedas
- Asistencia Tecnica Online y Actualizaciones Automaticas por un AÑO

PVP: 1.499,95

TPV Táctil Glaive
El Pack incluye:
- Software de Venta D-TPV [Licencia Basic]
- TPV Tactil Glaive 15" ELO Intel Atom D525 1.8Ghz con Windows
- Impresora de Tickets Termica Epson TM-T20
- Cajon Portamonedas
- Asistencia Tecnica Online y Actualizaciones Automaticas por un AÑO

PVP: 1.599,95

Accesorios
Upgrade de D-TPV Basic a D-TPV Standar
Lector de Codigo de Barras

199,95
95,00
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9.- Terminales Reconocimiento Facial
Hanvon FaceID
R.Facial

Referencia

Descripción

78F110

Terminal biométrico facial FaceID F110 EM

Si

78F710

Terminal biométrico facial FaceID F710 EM

Si

78F710M

Terminal biométrico facial FaceID F710 Mifare Si

78F810

Terminal biométrico facial FaceID F810 EM

78F810M

Terminal biométrico facial FaceID F810 Mifare Si

Si

125 kHz

Mifare

PVP

Si

-

350,00

Si

-

650,00

-

Si

750,00

Si

-

850,00

-

Si

610,00

FaceID F710
FaceID F110

FaceID F810
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10.- Terminales ANVIZ
Control de Acceso
Huella 125 kHz Mifare

Referencia

Descripción

07T5PRO01

Terminal biométrico de control de acceso Anviz T5

Si

-

-

07T5PRO01M

Terminal biométrico de control de acceso Anviz T5 M

Si

-

Si

315,00

07VF3001

Terminal biométrico de control de acceso Anviz VF30

Si

-

-

380,00

07VF3001P

Terminal biométrico de control de acceso Anviz VF30P

Si

Si

-

410,00

07VF3001M

Terminal biométrico de control de acceso Anviz VF30M

Si

-

Si

460,00

10FUADPV60A12

Fuente de Alimentacion 12 V 1A ( para terminales
de control de Acceso (

PVP
265,00

18,00

Anviz Y5 Pro

Anviz VF30

Control de Presencia
Huella 125 kHz Mifare

Referencia

Descripción

07EP30001

Terminal biométrico de control de presencia Anviz EP300

Si

-

-

245,00

07C201

Terminal biométrico de control de presencia Anviz C2

Si

-

-

375,00

07C201M

Terminal biométrico de control de presencia Anviz C2 M

Si

-

Si

425,00

Anviz EP300

PVP

Anviz C2
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Leyenda iconos control de presencia y acceso

USB

Sistema preparado para usar lectores usb de sobremesa para realizar los fichajes.

TCP
/ IP

Sistema preparado para usar lectores TCP/IP para realizar los fichajes. Aunque en algunos casos puede usar lectores USB para registro de usuarios.

BD

La base de datos se encuentra en el mismo PC ó en algun PC dentro de la red local (LAN)

LOCAL

BD
WEB

CP
CA
4P

La base de datos se encuentra en un servidor web. Una base de datos MySql en cualquier servidor donde se aloje una pagina web.

Control de Presencia. Preparado para controlar los fichajes de los empleados, hora de entrada a trabajar, horas trabajadas, etc.

Control de Acceso de hasta 4 puertas. Sistema preparado para controlar la apertura de hasta 4 puertas ó tornos.

CA
15 P

Control de Acceso de hasta 15 puertas. Sistema preparado para controlar la apertura de hasta 15 puertas ó tornos.

CA
Auto

Control de Acceso de autoterminal, en sistemas offline, cada terminal controla la apertura de una puerta ó torno.

Term.
Maximo
2

El sistema controla un maximo de 2 terminales TCP/IP

Term.
Maximo
4

El sistema controla un maximo de 4 terminales TCP/IP

Term.
Maximo
15

El sistema controla un maximo de 15 terminales TCP/IP

Online

Sistema online, es preciso tener el PC donde este instalado el software encendido para controlar los terminales. Información de eventos a tiempo
real y mayor control sobre detallesde los accesos y usuarios.

Offline

Sistema offline, no es preciso tener el PC donde este instalado el software encendido para controlar los terminales. La informacion se recupera al
conectar el software pero se tiene menos control sobre muchos detalles.

IDENT.
HUELLA

Sistema capaz de controlar la identificacion de usuarios por huella dactilar.

IDENT.
PROXIM.

Sistema capaz de controlar la identificacion de usuarios por tarjeta de proximidad.

IDENT.
USU
+ PASS

Sistema capaz de controlar la identificacion de usuarios por huella dactilar.

IDENT.
FACIAL

Sistema capaz de controlar la identificacion de usuarios por huella dactilar.

Horario

El sistema funciona con horario, se pueden configurar por cada dia de la semana.

Horario
/
Calendario

El sistema funciona con horario y calendario, se pueden configurar por cada dia de la semana y por cada dia del año.

AntiPassback

El sistema controla quien esta dentro, si el usuario esta ya dentro de la instalación no le permitira volver a entrar hasta que salga. Tambien
controla el Aforo de la sala ó instalación.
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