
BioTime Web es la más innovadora y sencilla solución 'Plug&Play' para el control 
horario de sus empleados.

El sistema está basado en el polivalente Biopad, el terminal de recolección de datos 
de ZKTeco con sistema operativo Android. Con pantalla táctil de 7" y versiones  huella 
o RFID, el Biopad incorpora una aplicación de T&A para la configuración y gestión de 
empleados y tiempos.

Y por si esto fuera poco el Biopad viene con Webserver integrado, una aplicación de 
gestión de tiempos online capaz de gestionar en tiempo real todos los datos del terminal 
a través de navegador web. Visualice y gestione los horarios de sus empleados desde 
cualquier parte sin necesidad de instalar ningún software.
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Principales Características

Monitorización en tiempo real
El sistema ofrece toda la información de �chajes en 
tiempo real, pudiendo consultar las últimas acciones de 
cada usuario.

Gestión de empleados
BioTime Web permite la gestión de usuarios desde 
el navegador, posibilitando la introducción de datos 
personales asi como la asignación de departmentos.

Reportes
BioTime Web posibilita la exportación de los �chajes a 
una hoja de cálculo, permitiendo organizarlos por día, 
semana o mes. De esta manera podrá importar los datos a 
cualquier sistema ya existente.

Control de registros
Gracias a su interfaz intuitivo, el sistema muestra de 
manera grá�ca y cronológica toda la actividad del terminal, 
pudiendo además �ltrar las vistas por fecha y hora.

Especi�caciones técnicas
Biopad

Pantalla 800 x 480 Pixel – Pantalla táctil capacitiva

Sistema Operativo Android 4.1

Cámara 1.3 Megapixels

Lectura de tarjetas Estándar 125 KHz EM. Opcional Mifare, Des�re, LEGIC

Capacidad de huellas 6.000 (1:N)

Núm. Máximo de usuarios 10.000

Capacidad transacciones Huellas: 200.000, Imágenes guardadas: 8.000

Modos de veri�cación PWD / PIN / FP / RF

Comunicación Ethernet, WiFi, USB Host-Client, SD Card Slot, 3G (Opcional)

Sonido Masculino/Femenino 16 Bit HI-FI Indicaciones de Voces & Sonido

Alimentación 12V DC 3A / Batería interna incorporada


