Localización y Trazabilidad

InzStray v2.0
Ante la necesidad de un mayor y mejor control de personas que por
distintos motivos deben de ser localizadas por su seguridad e integridad
en hospitales, residencias, centros de negocios… INZACARD presenta su
Sistema Integral de Localización y Trazabilidad InzStray v2.0 como una
solución eficiente a la misma.
Cada persona será identificada por un Tag de proximidad activa, con un
código identificativo distinto. Que también será reconocido por el/los
Lector/es que existan en la instalación.
InzStray v2.0, permite de manera fácil un exhaustivo control del
movimiento de las personas en el centro o instalación, estando realizado
en un entorno gráfico agradable y manejable, destinado a usuarios sin
conocimientos informáticos.
InzStray v2.0 permite realizar los siguientes procesos:
Control de Usuarios, para asignación de permisos para fichas, y
listados.
Definición de Puntos de Control: permite realizar el mantenimiento de
los lugares en los que se han instalado los lectores. Como su utilidad es de
nivel informativo y de extracción de listados, los únicos datos que se
guardan son: Código de identificación y descripción de donde se encuentra
Ej.: Lector 1 Puerta de Servicio.
Asignación de Tag’s: permite asignar a cada una de las personas el Tag
que deberán portar para poder tenerlos controlados y por cual/es de los
lectores no deberán pasar (opcional). Los datos que en él que se manejan
son: Código de persona, nombre y apellidos, código/s de lector/es y
Código de Tag.
Visitas: se gestionan igual que el personal, a diferencia de que su Tag de
acceso tiene una caducidad determinada por el intervalo de fechas
introducidas en Válida desde y Hasta.
Localización y Trazabilidad en Tiempo Real: es la ventana en la cual
van apareciendo todos los marcajes que se producen en los lectores, la
línea consta de: Código, nombre y apellidos de la persona, fecha, hora y
lugar del marcaje.
Extracción de Información: se pueden obtener listados entre Fechas
Totales y Fechas Particulares.
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