
Procesamiento de datos 
sencillo
Webster facilita al software TCMS 
V2, o a cualquier otro software de 
terceros, el acceso y la descarga de 
datos para su posterior análisis.

Se acabaron los problemas 
de almacenamiento
Con Webster, la capacidad de 
almacenamiento de sus terminales 
FingerTec se basa en la capacidad 
de su servidor Webster, aliviando 
así los problemas de 
reorganización.

Gestión basada en web
Una vez instalado, Webster se 
puede gestionar fácilmente a 
través de la web.

Gestión centralizada de los 
terminales
Con Webster podrá centralizar 
todos sus terminales FingerTec en 
un único servidor, lo cual le 
facilitará su gestión.

Integración simplificada
Webster actúa como una 
plataforma donde se centralizan 
los datos de las terminales de 
FingerTec, facilitando al usuario la 
integración de cualquier software 
de terceros en cualquier momento.

Instalación sencilla
La instalación y la configuración 
del servidor Webster es sencilla, 
siempre que disponga de un PC 
con IIS de Windows.

Actualización a tiempo real
Los datos de sus terminales 
FingerTec se actualizan en Webster 
a tiempo real, lo que le permite ver 
las actualizaciones más recientes.

Sincronización automática
Ponga fin a los retrasos no 
deseados. Webster garantiza la 
sincronización de datos directa en 
y entre las sucursales, lo que le 
permite acceder a la información 
más reciente en cualquier 
momento.

Le presentamos Webster, una plataforma en línea 
basada en la web, similar a un SDK, que se usa para 
consolidar y centralizar la base de datos para el 
control de horarios y asistencia. Con la plataforma 
Webster podrá acceder a los datos de horarios y 
asistencia desde todas partes y en cualquier lugar 
mediante un navegador. 

Webster también puede servir de plataforma entre 
un lector y el software TCMS V2, e incluso el 
TimeTec, la nueva solución de FingerTec para el 
control de asistencia basado en web. Webster 
recopila los datos de las terminales FingerTec en 
tiempo real, permite la conexión con cualquier otro 
programa de terceros y descarga los datos para su 
posterior análisis. Con la función para acceder a su 
cuenta de Webster en cualquier momento y desde 
cualquier lugar, esta plataforma ofrece verdaderas 
ventajas de las  que no usted querrá prescindir.

La centralización sencilla de datos con Webster
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Sistema en red
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Funcionamiento convencional sin Webster

Funcionamiento con Webster
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Ventajas de un Sistema Integrado de Webster

1. Los datos están centralizados de forma simple y remota en un único servidor.

2. Almacenamiento de gran volumen de datos sin preocuparse por la reorganización.

3. Integración sencilla con el software TCMS V2 o cualquier otro software de terceros.

4. La gestión de datos se realiza en la web.

5. Gestión sencilla de sucursales y sede desde cualquier lugar.

6. Compatible con firewall (si se utiliza el puerto estándar 80)

7. Utiliza la tecnología más reciente de Microsoft, Visual Studio .NET 2010 en .NET Framework 4.0.

8. Utiliza la base de datos de MySQL: la base de datos de código abierto más segura, rápida y popular del mundo.
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Sistema en red

Software TCMS V2 Sistema en red

Software de terceros

1-50 Terminal

Sucursal  1

Sucursal  2

Sucursal  3

51-100  Terminal

101-150 Terminal

Terminales compatibles con Webster

Modelos con pantalla en blanco y negro

Modelos con pantalla a color

Nota: los modelos con pantalla en blanco y negro que muestran una "W" son compatibles con Webster.

Software de terceros

Webster

Base de datos

192.168.1.5

AC100 TA100 AC900 R2 R2&R2i H2i Kadex
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