Kaba exos 9300
Gestión de contratas
A menudo, las tareas que no pertenecen a la actividad central de la
empresa, como limpieza, mantenimiento o montaje, se externalizan a
otras empresas. Generalmente, en lo que respecta a los permisos de
acceso, los empleados externos no se diferencian de los trabajadores
propios, pero su acceso suele estar restringido a la duración de un proyecto. Con Kaba exos podrá vincular fácilmente los derechos de
acceso a un proyecto y definir la persona de contacto interna. Si la
duración del proyecto se alarga, el responsable podrá adaptar con un
solo clic los permisos de acceso de todos los empleados de la empresa
externa. Así, cuando un proyecto finalice, podrá asegurarse automáticamente de que ninguna persona ajena pueda acceder a las instalaciones.
Cumplimiento garantizado de todos los requisitos
Los empleados externos no están familiarizados con los procesos
de trabajo y las normas, lo que supone una desventaja para su total
seguridad. Con Kaba exos, la empresa se asegura de que esos empleados reciban todas las instrucciones de seguridad requeridas, incluyendo los requisitos legales y específicos de explotación... Y todo antes de
concederles acceso. El sistema se encarga también de supervisar que
la formación en seguridad se repita cada cierto tiempo. De no ser así,
se bloquean automáticamente los permisos de acceso. Si una empresa externa infringe las normas, podrá bloquear el derecho de acceso
de todos sus empleados con tan solo pulsar un botón.

Principales ventajas
Manejo sencillo e intuitivo
• Poco tiempo de aprendizaje y
procesos eficientes
Adaptación a los requisitos propios
• Impresión individual de tarjetas
• Posibilidad de definir campos libres específicos de cliente
• Definición de los procesos necesarios para la concesión de permisos de acceso
Evaluación de los tiempos de presencia
• Transparencia constante de los
tiempos de presencia para el
control de facturación
Respuesta rápida ante el cambio
en los requisitos de seguridad
• Posibilidad de bloqueo rápido y
fiable de empresas externas
Mantenimiento completo de datos
personales
• Transferencia de datos de
visitantes y de empleados para
evitar entradas múltiples
Coste de instalación y mantenimiento reducido
• Solución web para costes mínimos de distribución y actualizaciones
Trazabilidad de los procesos en
cualquier momento
• Almacenamiento de eventos
relevantes para el acceso
• Firma electrónica de documentos

Prestaciones
Control de tiempos
¿Tiene presentes los costes actuales de los proyectos? Con Kaba exos
conocerá en todo momento el tiempo de dedicación de los empleados
externos. Los tiempos se registran automáticamente con los registros
de acceso y se evalúan con relación a cada proyecto. Podrá ver
inmediatamente el total de horas de un período de facturación
concreto y no necesitará hojas de horas rellenadas manualmente para
la verificación de facturas: Kaba exos elaborará los informes con todos
los datos deseados con un solo clic.
Registro de empresas externas y empleados
• Creación de la empresa externa y de sus empleados por parte del
responsable
• Transferencia de datos de visitantes y empleados, en el caso de que
una persona ya registrada tenga que volver a introducirse como
empleado de la empresa externa
• Entrada de empleados de la empresa externa según los pasos
establecidos del proceso
• Filtrado de las empresas externas y empleados por ubicaciones
Evaluación de tiempo de presencia
• Registro del tiempo
• Asignación sencilla de empleados de empresas externas a proyectos
y cambios entre proyectos
• Posibilidad de corregir la falta de registros
• Evaluación por proyecto, empleado o empresa externa para períodos definidos
Función de seguridad
• Comprobación de del último chequeo de seguridad
• Bloqueo de una empresa externa y retirada inmediata de todos los
permisos de acceso de los empleados participantes
• Seguimiento del estado de la empresa externa y movimientos de sus
empleados (libro de registro)
Función para empleados de empresas externas, si tienen los permisos
adecuados
• Funciones ESS para los empleados
• Registro y recepción de visitantes y empleados
• Todos los medios y permisos de acceso para empleados
• Identificación de sustitución
• Código PIN o verificación biométrica (igual que para los empleados)
• Introducción de funciones de usuario como recepcionista o administrador, dentro del sistema

Datos técnicos
Arquitectura
• Cliente-Servidor
• Cliente web
• Multi-usuario
• Multi-idioma
Navegadores compatibles
• Microsoft Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
Conexión de hardware independiente del navegador que no
requiere ninguna instalación de
componentes o entornos de
tiempo de ejecución
Plantillas y libertad de diseño
• Posibilidad de adaptación de la
interfaz de usuario y las evaluaciones (p. ej. con el diseño
corporativo de la empresa)
Servidor web
• Servidor Microsoft IIS
Cámara web para la grabación de
imágenes
• Uso de cámaras web convencionales para Windows mediante
navegador
Compatibilidad ampliada con aparatos
Con software neXus Card SDK
integrado (licencia):
• Grabación de imágenes con
cámaras digitales y escáneres
• Personalización y codificación de
identificación
Lector de sobremesa
• Lector de sobremesa Kaba
91 08
LEGIC / MIFARE
Puede encontrar más detalles e información en
los catálogos Kaba o en las descripciones del
sistema correspondientes.

Atención: las funciones del producto disponibles a la práctica dependen del contexto
del sistema en el que se utiliza.
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