¿Por qué nos dirigimos a ti en esta ocasión?
Nuestro departamento de software ha desarrollado una nueva aplicación.

Presentamos:
Sistema de control de acceso biométrico:
HUELLA DIGITAL O RECONOCIMIENTO FACIAL

¡Elige tu Opción!

CAP-FIT
Los Centros de Formación que impartan cursos CAP deberán instalar
un sistema de control de acceso biométrico antes del día 1 de marzo
del 2021. Para verificar la asistencia real de los alumnos al curso.
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CAP-FIT ¡Elige tu Opción!
Sistema de control de acceso biométrico de huella digital
El lector de huella digital ha sido diseñado para
proveer el más alto nivel de seguridad biométrica
Interfaz de alta velocidad USB 2.0

1ª

ㆍCertificados FBI PIV y FBI Mobile ID FAP10
ㆍEstándares de formato de minucia e imagen
interoperables certificados por NIST (ANSI-378,
ISO19794-2/4)
ㆍEstándar de compresión de imagen: WSQ
ㆍTecnología de rango multi-dinámico (MDR)
- Funciona bajo luz solar directa hasta 100,000
LUX
ㆍTecnología de detección de huella digital
viva (LFD)
- Distingue huellas dactilares falsas hechas de
diversos materiales como
arcilla, caucho, silicona, pegamento, papel,
película y más

Aplicacion
El lector biométrico de huella

ㆍNuevo sensor óptico mejorado
- Sensor de huella digital óptico de 500 dpi
- Superficie del sensor IP65 a prueba de arañazos

digital cap-fit combinado con la
mejor aplicación en la nube, es la
solución más efectiva para el

ㆍFácil integración
- BioMini SDK para un fácil desarrollo de aplicaciones
- Compatible con Android, MS Windows y Linux
- Diseño de código de subprocesos múltiples para
la utilización de CPU multi-núcleo

control de acceso biométrico CAP.
Sabemos lo que hacemos y cumplimos lo que
decimos

Lector de huella digital + Aplicación en la nube + acceso de cualquier terminal
180€+IVA *Primer año incluido
*6,25€+IVA

Cuota mensual años sucesivos *Pago anual

Pedidos separc@separc.com

✆ 96 655 01 90

633 83 01 69

CAP-FIT
Sistema de control de acceso biométrico de reconocimiento facial

2ª

CAP-FIT
Sistema de reconocimiento facial, es
una aplicación para ordenador o
móvil con camara, que identifica
automaticamente a una persona en
una imagen digital.

Reconocimiento facial
Aplicación en la nube
acceso de cualquier terminal
+ Soporte y formación
*15€+IVA Cuota mensual

Separc

.com

Marcamos la diferencia

*Alta de Cursos
*Alta Alumnos
*Grabación de la huella o cara según la opción elegida
*Registros de fichajes individuales de cada alumno
*Identificador del Centro de Formación.
*Código del curso.
*Fecha y horas de inicio y finalización de la jornada
lectiva.
*Identificación del alumno mediante documento
Nacional de Identidad o número de identidad de
extranjero.
*Fichero de registro de asistencia de forma automática.
*Genera el fichero que deberá remitirse diariamente al
finalizar la jornada lectiva, a la Dirección General de
Transporte Terrestre
*Indicando expresamente que la información remitida es
veraz y ha sido
obtenida directamente del sistema de control biométrico
disponible en el centro.
*Conservación de los registros de cada curso durante 1
año, a lo largo del cual permanecerán a disposición de
los Servicios de Inspección de Transporte.
El sistema de control de acceso CAP-FIT instalado en el
Centro de Formación
permite que los Servicios de Inspección de Transporte
puedan:
*Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas
de control de acceso
biométrico.
*Contrastar los registros de fichajes de la jornada o
jornadas del centro con los
alumnos que estén recibiendo formación en ese
momento.
*Acceder y consultar los registros de los fichajes y de los
cursos impartidos por el
Centro, así como exportar y descargar dichos registros
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También te puede interesar
WinAutoGest

Visita nuestra web

Gestión de test y material didáctico

Gestión de Autoescuelas

FacturoGest

Programa de facturación online
para gestorías y autónomos

WinAutoTest

dayprosoft.es

ViaLProfe

Agenda Profesor prácticas

Copet

AcademyGest
Control de presencia en el trabajo

Controla la facturación y gestión
de tu academias.

Visita nuestra web
Carpetas

“L” Novel

separc.com
Fundas

Láminas

633 83 01 69 ✆ 96 655 01 90
+Información separ@separc.com
Sabemos lo que hacemos y cumplimos lo que decimos

