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Control de entrega segura

Nivel 4

Entrega 2004 Nivel 4 controla la entrega de bienes o entidades de valor resguardados
por medio de la huella digital.
Elimine la posibilidad de entregar equivocadamente los bienes o entidades de valor
resguardados (documentos, cheques, facturas, etc.), elimine el uso de credenciales
de identificación, que pueden ser falsificadas.
Podrá obtener un registro confiable de las entregas, además captura y guarda una
fotografía por cada entrega.
Y en segundos logrará saber con precisión: el histórico de movimientos.
Fácil de usar y administrar, en pocos minutos estará controlando la entrega segura
de bienes o entidades de valor resguardados, con la huella digital.

Configurable
Puede configurar, que información desea capturar de cada entidad o bien.
Y presentarla cuando se realiza el movimiento ( entrega ).
Editor de registros
Entrega 2004 contiene un visor y editor de registros de las entregas, donde
usted podrá monitorear quien participó, hora, fecha y observaciones del
movimiento.
Centro de mensajes
Entrega 2004 le permite dejar mensajes a los usuarios, en el momento de
la entrega. Esto le ayudará a comunicar información justo a tiempo.

Identificador
Este es el módulo que visualiza el operador de las entregas y es donde
obtiene la información necesaria para la entrega. Tambien obtiene los
mensajes que la administración envia a los usuarios, y adicionalmente
visualiza la fotografía de la pesona que se presenta a la entrega y fotografía
del bien o entidad, para confirmar visualmente el proceso.
Agrupadores
Con Entrega 2004, usted podrá agrupar de la forma que desee a los usuarios,
para procesar y organizar mejor la información.
Multi-punto
Controle las entregas de sus sucursales y concentre la información en la
matriz.
Multi-empresa
Controle la entrega de bienes o entidades en múltiples empresas.
Multi-usuario
Permita a sus jefes de área visualizar las entregas desde sus equipos en la
red. Nota: Esta característica está disponible solo en la versión Red del
producto.
Exportación de datos a Microsoft® Excel®
Entrega 2004, puede exportar todos los reportes, para que puedan ser leídos
por Microsoft Excel

Reportes
- Histórico de movimientos
- Análisis de movimientos
- Movimientos de apoderados
- Análisis de observaciones
- Estados de cuenta
- y más

Otras versiones disponibles
Nivel 3 - Huellas digitales
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Entrega 2004 Nivel 3 controla la identificación de personas,
para garantizar la entrega segura de entidades o bienes
resguardados.
La persona que se presenta a recoger un bien, coloca su dedo
sobre el letor de huellas y Entrega2004 Nivel 3 lo identifica
automáticamente, con esto el operador obtiene la información
de la persona como fotografía y derechos de entrega.

Nivel 2 - Cámara digital
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Entrega 2004 Nivel 2 controla la identificación de personas,
para garantizar la entrega segura de entidades o bienes
resguardados.
La persona que se presenta a recoger un bien solo debe
mensionar su nombre o NIP al operador del sistema, quien lo
compara en el instante con la fotografía previamente registrada
de la persona y la información de sus derechos.
Además toma fotografías por cada entrega, conservando aún
mas evidencia de la operación.

Nivel 1 - Código de barras o NIP
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Entrega 2004 Nivel 1 controla la identificación de personas,
para garantizar la entrega segura de entidades o bienes
resguardados.
Le brinda todas las características de administración.
La persona que se presenta a recoger un bien solo debe
mensionar su nombre o NIP al operador del sistema, quien
lo compara en el instante con la fotografía previamente
registrada de la persona y la información de sus derechos.
Requisitos del sistema
Procesador:
RAM:
Disco duro:
Puertos:
Resolución Monitor:
Lector óptico:
Sistema operativo:
Cámara:

Pentium II o superior
64 MB. o superior
50 MB
1 USB libre o más
800 x 600 píxeles o más
CD-ROM o DVD-ROM
Windows 98/ME/XP/2000
Web-Cam USB
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