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Potente software de administración remota de equipos
HandPunch, permite acceder a toda la información
de cada uno de los relojes y administrarlos mediante
una interfase Web.

Hander Web PRO

• Toda la potencia en una misma versión, incluye conexión RS232,

   RS485 y TCP/IP, impresión de tickets diferidos como también la 

   impresión de tickets on line.

• Integración con Módulo Panel de Eventos, Módulo Visitas y Módulo

   Hander Mobile (todos opcionales).

• Sectoriza los legajos, generación de grupos de acceso y exportación

   (personal propio, administrativo, de terceros, temporales, etc.)

• Utilización de número de orden de llamada por empleado, programa-

   ción automática de activación/desactivación de personal por número 

   de orden que puede ingresar al establecimiento.

• Genere sus propios encabezados de impresión, por reloj, por emplea-

   do (permite utilizar el mismo reloj para múltiples razones sociales 

   simultáneamente).

• Designación de impresión de tickets o no, por empleado.

• Puede modificar el tipo de evento modificando Entrada por Merienda/

   Mediatarde y Salida por Almuerzo/Cena, y podrá configurar fácilmente

   el Hand Punch o Rei4000 para el control de comedor de su empresa

• Puede suspender o activar a personal en forma sencilla, permitiendo o

   impidiendo el ingreso a la empresa.

• El sistema Hander Web puede comandar cerraduras, molinetes, barre-

   ras y distintos dispositivos mediante los equipos HandPunch, Rei 4000

   y Api 1000/2000.

• Generación de archivo de fichadas manual y automática programable,

   siendo posible seleccionar las personas afectadas a la exportación.

Módulo Panel de Eventos: Permite visualizar personal y visitas que se

encuentran en el establecimiento en tiempo real desde cualquier PC 

autorizada en la red, ideal para supervisores, jefes de áreas y encargados. 

Listado de todas las personas (empleados y visitas) que se encuentran en 

el establecimiento, datos útiles para evacuaciones por emergencias.

Backup y restauración de configuración de equipos y
Templates (geometrías de manos). Clonación y seteos
de los distintos parámetros del reloj. Handerweb PRO
se adapta a todos los escenarios de trabajo mediante
módulos opcionales. Robusto motor de bases de datos
SQL pensado para grandes volúmenes de información.
Seguridad integrada al dominio de Windows.

  web

• Seguridad del sistema mediante usuario y password propia o inte-

   grada con el dominio de Windows.

SOFTWARE       ARGENTINO
Tecnología  Internacional

Entorno web

Fichadas asistencia. Muestra las fichadas de los
relojes descargados, filtrando por distintos criterios.
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Módulo Visitas: Es un potente software Web que permite registrar las

visitas que ingresan/egresan del establecimiento, registrando datos per-

sonales, empresa y foto (mediante cámara web compatible), visualiza-

ción de todos los eventos realizados por cada visita, obtención de infor-

mes de toda visita que se encuentra en el establecimiento.

Módulo Hander Mobile: El personal de seguridad podrá registrar y

verificar el ingreso/egreso de visitas o empleados mediante un Terminal

portátil (ideal para garitas), accediendo a los datos en tiempo real me-

diante red inalámbrica (Wireless).

Requisitos de Software y Hardware disponibles para 

Handerweb en Server:

• Procesador: Pentium IV Velocidad mínima 1.5Ghz.

• Memoria RAM: Mínimo 512 Mb. o superior

• Espacio disponible disco duro: 1Gb. de espacio libre.

• Puertos en PC: Puerto USB libre para llave de protección.

• Sistema Operativo: Windows Server XP Professional SP2, 

  2000 Pro, 2003 Pro ó superior

Requisitos para terminales

Internet Explorer 6 ó superior, Mozilla Firefox 1.0 ó superior, 

Google Chrome.

Compatibilidad

Software compatible con la mayoría de los sistemas de control de 

horario del mercado: Foreman, Tango, etc.

Software de administración de HandPunchs y más.  web

Detalle configuración. Exportación. Crea distintas
configuraciones de dónde y cómo exportar las
fichadas, para cada grupo de empleados o relojes.
Permite hacerlo en forma manual o automática. 

Detalle reloj. Crea diferentes relojes con conexión 
de tipo serie o de red IP.

Detalle empleado. Permite cargar/editar los datos
de los empleados y su fotografía.


