
WDMS
Sistema de Gestión de Datos Basado en Web

WDMS+ZKTime.Net, Solución a un Click de Sincronización 
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Servidor WDMS

Web-Based Data Management System (Sistema de Administración de Datos para Múltiples Ubicaciones) 
también conocido por sus siglas en inglés como WDMS, es un  avanzado sistema diseñado para 
dispositivos ZKTeco con PUSH SDK con el �n de recolectar datos. Ya sea trabajando sólo como un 
middleware recopilando datos o cómo un plug-in basado en web. 

Cuenta con una interfaz de usuario amigable. Los usuarios pueden administrar los dispositivos, los 
empleados y la mayor parte de la con�guración con sólo unos clicks. Además de eso, algunas funciones 
profesionales, como la supervisión del estado de dispositivos en tiempo real y monitoreo de registros de 
tiempo también están disponibles en este software. 

Por lo tanto, como un plug-in basado en web, el WDMS puede integrarse fácilmente con el ZKTime.Net 3.0 
para realizar la función de multiubicación en tiempo y asistencia con sólo algunos pasos.
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Arquitectura Server / Browser

Capacidad de Dispositivos 200 en Servidor Único

Base de Datos MySQL / MS SQL Server 2005/2008 (Recomendado) 

Sistemas Operativos Windows 7/8/8.1/Server 2003/2008 (32/64) 

Navegadores IE 8+/Firefox 11+/Chrome x+ 

Resolución del Monitor 1024 x 768 o Superior

Características:

• Sistema de gestión de datos basada en web.

• Gestión de dispositivos interregional avanzada.

• Gestión automática de datos y dispositivos.

• Fácil integración con ZKTime.Net 3.0.

• Función de monitoreo en tiempo real.

• Sistema de autorización del administrador.

• Función de sincronización de datos.

Requerimientos de Hardware

Dispositivo 50

CPU Intel i3 Quad Core

RAM 2G

Almacenamiento Espacio disponible de 100G o superior. ( Recomendamos usar NTFS partición
 
del disco duro como el directorio de instalación del software.)

100

Intel i5 Magny-Cours

4G

200

Intel i7 Magny-Cours

8G

Especi�caciones del Software


