POTENTES CARACTERÍSTICAS DE TCMS V3
• GESTIÓN DE USUARIOS Y TERMINAL
Asistente de Configuración

Asistente de Configuración Incorporado para el
arranque sin problemas

Supervisión

Supervisión en tiempo real de los registros de
asistencia del personal

Gestión de Publicidad

Fácil gestión de las fotos de fondo y de usuario
para la publicidad

Un Software Desarrollado por FingerTec

• ASISTENCIA Y CRONOGRAMA
Cronogramas de Marcado

Lista de Turno

Medir El Tiempo Para Avanzar

Hoja de Asistencia

TCMS V3 es un potente software para control de tiempo y asistencia basado en
años de experiencia de FingerTec en la industria. Cargado con todas las
características de su predecesor TCMS V2, TCMS V3 ofrece características más
sorprendentes en las plataformas de MS Access y MySQL. MS Access se destina
a una gestión de datos más sencilla y directa mientras que las instalaciones de
MySQL están diseñadas para una gestión de base de datos de mayor tamaño.
Proporciona cronogramas de marcado diarios, semanals,
y flexibles para admitir la configuración de turno normal,
nocturno y turnos múltiples

Capaz de configurar lista de turno por individual o grupo
con la interfaz de usuario basada en calendario

Los registros de asistencia de los usuarios están disponibles
para tratar y visualizar por los usuarios y los
administradores autorizados

• GENERACIÓN DE INFORMES
31 Informes Completos

Proporciona 31 informes completos de tiempo y asistencia
que son útiles para cualquier organización

Filigrana

Soporta marca de agua digital personalizada

Crear Usuario por Lotes

Permite la adición fácil de grandes cantidades de
usuarios por lotes

Dispertec.com/TCMSV3
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Imprimir y guardar informes en formatos PDF, HTML, MHT,
RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT, imagen y XPS

Configurar Comunicación por Mensajes

Diseño de Interfaz de Usuario
Intuitivo

Control de Asistencia Integrado

Se Hace Más Fácil La Gestión de
Base de Datos

Pista de Auditoría

TCMS V3 hace hincapié en su UX, proporcionando experiencia positiva
con sus características y funciones de
manejo intuitivo.

TCMS V3 apoya la importación y exportación de los datos, y viene con la plantilla de configuración para facilitar la
integración de software de terceros.También permite la copia de seguridad y la
restauracion de base de datos periódica.

Función de Mensajería
Instantánea

Proporciona acceso opcional por huella digital para el
administrador del sistema mediante el uso de OFIS TA
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Guardar Los Informes en Varios Formatos

• CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Acceso por Huella Digital para El
Administrador del Sistema

TCMS V3 centraliza, almacena y gestiona toda la base de datos de asistencia extraída
desde los dispositivos de tarjetas y biométricos FingerTec para Control de Asistencia,
y genera diversos informes útiles relacionados con la asistencia y se integra con una
variedad de software de terceros.

Proporciona la configuración de mensajes de
comunicación a los empleados a través de SMS para
los terminales seleccionados

Los mensajes públicos y privados
pueden ser configurados en TCMS V3
para suavizar la comunicación dentro
de la organización. Transmite el mensaje a todo o enviarlo solamente a los
empleados seleccionados, visible cuando ellos se verifican sus credenciales en
el terminal.

Cronogramas de Marcado

Revendedor Autorizado:

Proporciona los horarios diarios, semanales y flexibles para apoyar la configuración del turno normal, nocturno y
turnos múltiples.
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Características TCMS V3 contiene características útiles para control de asistencia, como las listas de turnos por
grupo y personal, además de los ajustes
de día festivo.

TCMS V3 ayuda a los usuarios mantenerse al tanto de sus actividades de
usuario, operaciones o cualquier acción
realizada en el terminal por proporcionar los detalles en el informe de pista
de auditoría completo con su marca de
tiempo.

Sin problemas integración de
nómina

Simplifique la integración de nómina
mediante la exportación de los datos
de asistencia de TCMS V3 en la solicitud
de su proveedor de nómina de una tercera parte con un solo clic.

Generar Informes

TCMS V3 tiene 30 informes preconfigurados que pueden beneficiar a su
organización y están disponibles en
formatos presentables e imprimibles.

Solución FingerTec de TCMS V3

Centraliza múltiples modelos y múltiples terminales: hasta 999 gestionados mediante la red IP
RECOPILACIÓN Y SALIDA DE DATOS

Sincronización inmediata

Recopilación de
datos fuera de la
estación
Router

TA500

Permite la salida de datos tanto del registro de
horario como de asistencia, que pueden ser
utilizados por un softwarede terceros.

Recopilación de
datos de sucursales
Router

AC100C

Formato de salida de datos
predefinido

Permite a los usuarios predefinir el tamaño y
la disposición de los datos en unarchivo de
salida para el uso en un software de terceros.

3G/GPRS

Centro de Control
de FingerTec Cloud
Internet

TCP/IP

Total de 30 Tipos
de Informes de
Asistencia

TCP/IP

Internet

RECOPILACIÓN Y SALIDA
DE DATOS

Lector de tiempo
de atención por
Tarjeta RFID
TimeLine 100

Salida de Datos de Asistencia

Integración

TCP/IP, RS232, RS485 o Disco Flash USB

CONTROL DE DATOS
EN LÍNEA

MALAYSIA: •• Founder Digipay • WinCom Pay 7 • SAGE Payroll • EMAS • SQL Payroll.
AUSTRALIA: • MYOB • Unipay Australia.
EE.UU. y Canadá: • BDB Payroll • Execupay • Millenium Payroll Solutions • MISYS • PayChecx
• PayChoice • QuickBooks • Attache
Si desea integrar el TCMS V3 con su sistema de nómina local, favor de comunicarse por correo
electrónico a info@fingertec.com para más información.

CONTROL DE DATOS EN LÍNEA
Sistema de control en línea

Monitoreo en línea de registros de transacciones sólo está a través de TCP/IP.

COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

Publicar Directamente al Sistema de Nómina:

TCP/IP, TS232, RS485

Soporta la exportación de datos de asistencia con el formato de plantilla de exportación
configurable, la publicación de los datos de
asistencia a los proveedores de nómina prominentes como SAGE UBS, ADP, BDB Execupay,
Millenium Payroll Solutions, MISYS, PayChecx,
PayChoice, QuickBooks, Attache

Sistema de nómina
RRHH

AC100C

TCP/IP, RS232, RS485 , disco flash USB o WiFi

Permite el envío de informes de forma automática a través de mensajes por correo electrónico

TCP/IP, RS232, RS485 o
Disco Flash USB

Lector de asistencia
de tiempo por
huella digital

TCP/IP, RS232, RS485 o disco flash USB

Correo Electrónico Directo desde
TCMS V3

TCP/IP or USB

TA100C

Instalación Rápida

• Asistente de Configuración Rápida para facilitar la
configuración sencilla durante el arranque inicial
• Proporciona plantillas de configuración para reducir
el tiempo requerido en configurar el sistema

Características Mejoradas de Seguridad

Pencetak

Soporta marca de agua digital personalizada
para la unicidad del documento

Establece un tiempo específico para descargar los datos
automáticamente desde los terminales FingerTec para

Control de Asistencia

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN

ASISTENCIA

Filigrana

Sincroniza la fecha y hora de todos los terminales automática o diariamente

LAS CARACTERÍSTICAS

Gestión de Permisos/Licencias

Proporciona 30 informes de tiempo y asistencia integrales, que están disponibles en formatos digitales y formatos imprimibles

Descarga automática de datos

Sincronización

Copia de seguridad automática de la base de datos
Establece un tiempo específico para respaldar la base
de datos del software. El sistema puede ser reconstruido
fácilmente con los archivos de respaldo

Múltiples horarios de trabajo

Informes de asistencia en diversos
formatos digitales

Lector de asistencia de tiempo por
huella digital
TA300

Router

ASISTENCIA

Soporta la gestión de permisos/licencias y
vacaciones de las organizaciones, que entronca con los datos de asistencia diaria.

Sincroniza fácilmente los datos al dispositivo después
de realizar cambios en TCMS V3

Recopilación de
datos de sitios
remotos
TA200 Plus

Soporta diversas jornadas laborales, es decir,
turnos múltiples, turnos nocturnos, turnos
flexibles y también soporta configuraciones
de las listas de turnos por grupo o personal.

Face ID 4

Internet

Lector de asistencia de tiempo por
reconocimiento
facial

• Función de bloqueo de pantalla; fin de sesión automático después de un periodo de tiempo de espera
• Proporciona registros de historia detallados y funciones de seguimiento de auditoría para rastrear los
últimos cambios de configuración “

LAS CARACTERÍSTICAS

Salida de diversos datos de
asistencia

US B Cli e nt

Soporta la transmisión de datos vía TCP/IP,
DNS dinámico, RS232 / 485,GPRS o memoria
USB para la gestión del sistema.

TCP/IP

Múltiples canales de transmisión de
datos

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN

Interfaz Amigable
• Distintos temas de la interfaz de usuario disponibles
y una estructura fácil de entender con “esquema en
árbol” y diseño de cinta con Windows

Características Adicionales

• Soportar múltiples idiomas
• Añadir usuarios por lotes
• Búsqueda automática de dispositivos a través de la
red por el método de escaneo
• Inicio de sesión múltiple
• Importar usuarios desde software de terceros
• Acceso opcional por huella digital para los administradores de sistemas

ESTACIÓN DE
REGISTRO

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

OFIS Scanner

Estación de
anuncios
corporativa
TA100C

Estación de control
de asistencia de
tiempo remoto

Estación de
mensajes cortos
corporativa

AC100C
TA200 Plus

Requisitos mínimos del sistema • Sistema operativo : Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008/2012 (de 32 bits y de 64 bits)
• Procesador : Intel® Core® 2 Duo 2,5 GHz o superior
• Memoria : 4 GB de RAM o superior (necesita ser aumentada la memoria RAM si se espera un procesamiento pesado)
• Disco duro : 80 GB
• Resolución : 1024 x 768 o superior”

Software Idioma

Sistema de anuncios corporativos
Permite cargar hasta nueve anuncios corporativos (.jpg)
en los terminales a color FingerTec seleccionados para
divulgarmensajes corporativos instantáneos.

Sistema de mensajes cortos (SMS)
Permite mostrar en pantalla mensajes corporativos para
informar a los empleados mediante SMS; gestionado mediante el software TCMS v3 sólo en los terminales seleccionados.

• Inglés • Árabe • Ruso • Chino (tradicional) • Chino (simplificado)
• malayo • Español • Alemán • Tailandés • indonesio
Un Software Desarrollado por FingerTec

