Módulo de Introducción de Marcajes a través de página Web
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Advanced Press es una aplicación destinada a resolver la problemática asociada a las actividades del personal
de una empresa, Control de Presencia y Gestión de Presencia. Dispone de un módulo adicional que permite al
usuario registrar de un modo centralizado y ágil, los marcajes realizados mediante una página Web, bien sea a
través de una Intranet (local) o a través de Internet (externo), siempre y cuando éstos tengan acceso al servicio Web
compartido o publicado desde diversos ordenadores de la red, pequeñas oficinas, delegaciones, tiendas, etc., la
actualización de los datos es instantánea, estando en comunicación directa con la base de datos (On-Line).
El módulo de “Introducción de Marcajes a través de una página Web” presenta ventajas en casos concretos
respecto a sistemas convencionales de fichaje por tarjeta o huella, sobre todo en todos aquellos lugares en los cuales
no se vea plenamente justificada la adquisición de un terminal de marcajes electrónico, bien sea por el escaso
número de empleados, por motivos económicos, o por cualquier otra cuestión técnica, permitiendo el ahorro de
importantes costos. A su vez, consigue una identificación rápida del empleado, eliminando los típicos olvidos de
Tarjetas, y ofreciéndole gran comodidad. En especial, no está planteado como un sistema que substituya a los
Terminales electrónicos de Control de Presencia, sino como un módulo complementario e integrable con los demás
sistemas, permitiendo implantar una solución “global” de Control de Presencia.
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La aplicación registra directamente en la base de datos de Advanced Press , los movimientos de
Entrada/Salida del personal generados desde cualquier ordenador, permitiendo indicar en cada caso, el número de
Empleado, tipo de movimiento (Entrada/Salida) y un concepto de Incidencia (Permiso médico, Asuntos Personales,
etc.), verificando previamente la contraseña del mismo.
Requerimientos Servidor:

MS .net Framework 4.0 SP2, Windows Server 2012 o superior. Min 2GB RAM, HD 10GB

Requerimientos Clientes:

Chrome, Safari, Internet Explorer 11.0 o superior, Acceso al servicio Web publicado, local
o remotamente. Consultar requerimientos.

Características:

Programación orientada a objetos de última generación MVC ASPX, encriptación segura
de claves.
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