Software SAGE
Soluciones simples a problemas complejos
En Sage sabemos que un sistema de control requiere un
software poderoso pero a la vez amigable.
Nuestros sistemas Ocean y TimeTech son el resultado de
nuestra experiencia y de la interacción con cientos de
usuarios.
Diseñamos y desarrollamos nuestros propios sistemas,
y por eso podemos garantizar una puesta en marcha rápida
y totalmente integrada con una gran variedad de equipos
y todas las tecnologías de identificación.

3 versiones de acuerdo a su necesidad:
Home: para instalaciones simples, de 1 solo reloj
o controlador.
PyME: para pequeñas y medianas empresas, hasta 5
equipos, multiusuario.
Enterprise: multiempresa, multisitio, sin límites en cantidad
de equipos y usuarios.

Lo acomp
Lo
mpañamos en su crecimiento: ud. puede pasar de una versión a otra cuando lo requiie
era.
Co
C
onsúltenos por su necesidad particular: si no está cubierta, podemo
mos desarrollarla para Ud.

Ocean: control de accesos y visitas
Integrado con los controladores Sage, ZK Software, Soyal
y Recognition Systems.
Comunicaciones por múltiples puertos RS232 y TCP/IP.
Arquitectura distribuida (todo sigue funcionando mientras
no hay comunicaciones).
Monitoreo a tiempo real de accesos y permisos.
Múltiples niveles de acceso y de usuario.
Captura de imágenes mediante webcam.

Reportes por múltiples criterios (fecha, persona, visita, puerta, empresa, credencial...).
Atipassback local y entre multiples controladores.
Apertura remota de puertas.
Módulo de chequeo de vencimientos de proveedores y visitas habituales.
Modo gráfico (vea los accesos sobre un plano o esquema de
su empresa).

Vinculación con el TimeTech y con otros sistemas
El Ocean le puede enviar la información de asistencia a su
sistema de control Horario (TimeTech, SAP, PeopleSoft,
etc.).
Importación de los datos del personal mediante planillas
Excel o desde archivos de texto.

Procesos especiales para incorporar registros des otros sistemas de control de accesos (por ejemplo de sistemas de
acceso centralizados a edificios).

TimeTech: Control de tiempo y asistencia
Manejo completo de todas
las funciones de control de
tiempo y asistencia.
Desde la captura de datos
de cualquiera de los
dispositivos electrónicos
existentes, incluida la
importación desde otros
relojes o sistemas, hasta
la interface con todos los
sistemas de liquidación
de haberes (si la interfase
no existe, la desarrollamos
sin cargo!).
Ilimitada cantidad de
horarios semanales
y rotativos.
Totalmente parametrizado.
Carga masiva de datos
desde planillas Excel o
archivos de texto.

• Análisis inteligente de fichadas (permite alternar entre entradas y salidas en base al horario).
• Poderoso módulo de diagnóstico y corrección de errores.
• Registro de auditoría de todas las operaciones realizadas manualmente.
• Interface para sistemas de liquidación usando tablas de equivalencia de códigos.
• Todos los reportes pueden emitirse en formato Excel, RTP, PDF, HTML, ASCII, etc.
• Cuenta corriente de ausentismos por causa (vacaciones, exámenes, mudanza, etc.), permite conocer el saldo
disponible así como las fechas y cantidades ya gozadas.
• Reportes: Entradas y salidas. Tardes y ausentes. Horas trabajadas. Ficha individual. Resumen anual de
ausentismo. Cuenta corriente de ausentismo. Auditoría y muchos mas ...
• Supervisores: es posible asignar a cada usuario del sistema un conjunto de legajos bajo su control.

On time: registro biométrico de
entradas y salidas
• La captura de registros de asistencia más simple, segura y económica.
• Ideal para empresas con muchas sucursales.
• Lectora de huellas digitales con interface USB.
• Los datos colectados (encriptados) se envían por email o vía FTP a la sede
central para su procesamiento mediante el TimeTech.
• Como alternativa, puede implementarse un sistema completo mediante este módulo
y el TimeTech HOME.
• Sólo requiere una PC con un puerto USB disponible!
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