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DE KIMBY SE CARACTERIZAN POR SER
DESATENDIDOS AL ESTAR RELACIONADOS
DIRECTAMENTE CON NUESTROS

RELOJ DE PERSONAL

SERVIDORES SINCRONIZANDO EVENTOS
CADA DETERMINADO TIEMPO DE
ACUERDO A LA CONFIGURACIÓN
DE CADA TERMINAL.

CADA RELOJ DESARROLLADO TIENE UN
DISEÑO ACORDE AL ENTORNO DONDE
SE LO UBICARÁ, HAY MODELOS PARA
FÁBRICAS Y PARA OFICINAS CON
DISEÑOS EN TERMINACIÓN DE VIDRIO Y
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SISTEMA DE CONTROL
DE ACCESOS, REGISTRO
DE E VENTOS AUTOMATIZADO

Características
Alta, baja y actualizacion de datos
automática.
Alerta de eventos y envío por mail.
Política horaria personaliable.
Supervisión y administración remota.
Apertura de puertas de acceso.
Y MAS!!!

Acceso a empleados
Para los fines informativos del personal, se
prevé una terminal de autoconsulta para
que el empleado pueda acceder a la
información de sus registros de fichadas.
Envío automático de parte semanal
APP Androi (disponemos de una APP
para que el empleado pueda consultar
sus registros.)
Consulta WEB

Los relojes son desarrollos propios de kimby
personalizable 100% de acuerdo a las
necesidades puntuales de cada empresa.

Seguridad de datos
Los registros se almacenan inicialmente en
el reloj, son sincronizados con un servidor
específico para los relojes en nuestro
datacenter y éste está sincronizado con otro
servidor donde los datos están visibles desde
la WEB.
En caso de falla o mal funcionamiento de un
terminal (reloj), garantizamos la reposición
en el día por otro. Los terminales son
desmontables y fácil de reemplazarlos.
En cualquier momento el usuario autorizado,
podrá descargar los registros de fichadas.
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Kimby pondrá en funcionamiento relojes
para ingresos y egresos separadamente para
que la fichada sea identificada sin previa
confirguración de rango horario del personal.
Esto es parte del servicio automatizado que
brindamos.
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Son mini computadoras
con el dispositivo
de lectura apropiado
para cada necesidad
(llavero, TAG, tarjeta,
huella dactilar)

Brindamos
el servicio
“llave en mano”

Requisitos Técnicos
En cada terminal donde el personal
realizára las fichadas, es necesario contar
con un zócalo hembra RJ45 conectado a
internet y un tomacorriente de 220 V CA
de 10 amperes.

El departamento IT de Kimbyconsulting
está innovando permanentemente sus
desarrollos para garantizar total
concectividad, integración y
disponibilidad de los datos
EL RELOJ POSEE BATERIA
PARA 4 HORAS DE DURACION
GARANTIZADA EN CASO
DE INTERRUPCION EN EL
SUMINISTRO ELEC TRICO
En caso que el cliente requiera más de tres
relojes y la conexión de internet sea
deficiente, se instalará un servidor en las oficinas
del cliente con el fin de garantizar el acceso local
a la información.

