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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 Sistema Operativo: compatible con Windows XP o superior (optimizado para 
Windows Vista/Seven) 

 Base de Datos: De manera estándar del sistema en SQL Server Express 2005, 
pudiendo por lo tanto, ser utilizado con la mayoría de las bases de datos 
actualmente disponibles (Oracle, Sybase, Mysql, Firebird, Postgress).  

 Programación: Orientada A Objeto 

 Arquitectura de desarrollo: Tres niveles 

 Lenguaje de programación: VB.NET y ASP.NET 

 Versiones Disponibles: Windows  

 Computador requerido: Procesador con 1 Ghz, memoria de 512Mb, espacio en 
disco de mínimo 1 Gb, resolución 1024x768 (en esta configuración uso máximo de 3 
equipos de control de acceso) 

 Computador sugerido: Multi-procesador arriba de 3 Ghz (multi-core o varios 
procesadores), memoria de 4 Gb, espacio en disco de, mínimo 10 Gb, resolución 
1024x768  

 Idiomas: Portugués, Inglés y Español. 

 Visualización de los informes: Los informes pueden ser visualizados con zoom, en 
pantalla antes de ser impresos. 

 Exportación de informes: Los informes pueden ser exportados para los formatos: 
PDF, Microsoft XPS, Html, MHT Web, Text File, Rich Text File, Word, Excel, CSV, 
DBF, XML, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, Windows Metafile 

 Permite configurar biometría On line, almacena imágenes de las huellas en .PNG  
 

 Registro de Visitantes: Es posible registro hasta tres veces la cantidad de 
personas estipulada por la licencia adquirida. Ejemplo: Escuela.Net para 200 
personas, permite 600 visitantes  
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SERVICIO DE COMUNICACIÓN 

 

 Comunicación On Line en modo servicio: permite utilizar la aplicación sin 

ingresar en Windows; 

 Al reiniciar el servidor, la comunicación con los equipos vuelve a funcionar sin la 

intervención del usuario 

CARACTERÍSTICAS 

Este sistema está disponible solo en la modalidad de mensualidad, contemplando Backup 

Remoto, Actualizaciones automáticas y derecho a evolución del producto. 

 

 Compatible con las tecnologías: 

        - Control de Acceso: Digitación de contraseña, Código de Barras, Proximidad, 
MiFare, Biometría; 

        - Circuito Cerrado de TV: Cámaras IP, Webcam, o sistema de Cámaras analógicas 
o IP (revisar compatibilidad con el fabricante); 

  - Accionadores y sensores: Torniquetes, Barreras Vehiculares, Detectores de 

Metales, Botoneras, Puertas... 

 Registro de  Usuarios permite configurar permisos de inclusión/cambio/eliminar 
de cuentas a pagar; 

 Restricción de Registros permite restringir acciones de inclusión/cambio/eliminar 
para cada pantalla del sistema; 

 Integra con la mayoría de las bases de datos; 

 Exportación de informes para los formatos: PDF, Microsoft XPS, Html, MHT Web, 
Text File, Rich Text File, Word, Excel, CSV, DBF, XML, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIF, 
Windows Metafile; 

 Registro de Alumnos, Profesores, Funcionarios y cualquier otro tipo de persona; 

 Opción para Bloqueo de Personas con pagos atrasados; 
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 Ficha de Inscripción, permite usar archivos RTF con imágenes y textos 
formateados; 

 Impresión de Etiquetas para Un grupo de Personas con plantilla totalmente 
configurable; 

 Control de Servicios o Cursos ofrecidos; 

 Gestión de Cuentas a Pagar; 

 Gestión de Cuentas por Cobrar con opciones para la generación de Recibos, 
Boletos y control de Cheques; 

 Opción para pagos múltiples en cuentas por cobrar. Se puede dividir un servicio en 
varios pagos, con opción de cobranza de intereses. 

 Generación de Servicios en tres modalidades: Automática con programación 
(para mensualidades), En la Inscripción (para matrículas) o Manual (para las 
demás situaciones) 

 Informes de Flujo de Caja previstos, realizados y gráfico de evolución periódica; 

 Registro y control de Grupos con límites de personas; 

 Configuraciones de avisos sobre vencimientos de mensualidades en los equipos 
de acceso; 

 Pantalla especial simplificada para liquidación de mensualidades y búsqueda de 
informaciones de alumnos; 

 Control de Frecuencia con lanzamiento de justificaciones de ausencias; 

 Envío de E-mail/SMS para los padres de los alumnos, conteniendo informaciones 
de acceso; 

 Control de dependientes liberando el acceso solo con la autorización del 
responsable; 

 Módulo de Consumo para cafeterías, ventas de material didáctico y control básico 
de stock; 

 Registro de Eventualidades; 

 Control de eventos, ejecuta acciones de acuerdo con acontecimientos (Ej.: Envía 
e-mail en caso un equipo deje de funcionar, o envía un SMS en caso una puerta 
fuera derrumbada); 

 Monitoreo en tiempo real usando plantas bajas 

 


