
SAP Connector 2.0 permite el uso de los terminales de recogida de datos de 

Zucchetti Axess con el módulo Time Management de SAP R/3 4.5 o ECC 6.0.

Las funcionalidades de base soportadas incluyen la importación automática 

de la lista de los dependientes (tabla DNPERSO) y la exportación de las 

transacciones de presencia (tabla UPTEVEN). 

SAP Connector 2.0 utiliza la tecnología ALE (Application Link Enabling)  

aprovechando las librerías  JCo (Java Connector) de SAP  para el intercambio 

de información y está integrado por dos componentes: el “conector” que 

se encuentra en el servidor y se ocupa de intercambiar los datos con SAP 

(personales , causales, sellos, etc.) y el “validador” que se encuentra en 

los terminales y aplica todos los controles previstos por SAP en los datos 

introducidos por los usuarios  (white-list, sellos, causales, gastos, etc).

Banda a izq SAP Connector 
2.0 es la interfaz certificada 
para el intercambio de 
información entre el módulo 
Time Management de SAP y 
los sistemas de recopilación 
de datos de presencia 
de Zucchetti Axess, que 
incluyen una amplia gama de 
terminales multifunción.
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Sap Connector 2.0 permite activar fácilmente conexiones a 

los sistemas SAP y, a la vez, también a sistemas diferentes. 

Esta posibilidad se puede utilizar, por ejemplo, durante el periodo 

de migración de un sistema preexistente a SP o para alimentar 

aplicativos distintos como, por ejemplo, el control de producción.

SAP Connector 2.0 está completamente desarrollado por 

Zucchetti Axess que posee su completo know-how. 

Esto permite la realización de interfaces personalizadas cuando 

los requisitos del sistema se separan de las funcionalidades 

estándar previstas por HR-PDC.

LIDER EN LA SEGURIDAD

AXESS TMC es una marca de Zucchetti Axess, una empresa in-

ternacional, líder en la proyección y realización de soluciones y 

productos para la gestión del control de accesos, la detección 

de presencias y la antiintrusión. 

Las secciones de proyección hardware y software de Zucchetti 

Axess están constantemente orientadas al desarrollo de solucio-

nes innovadoras que son elegidas por un número siempre crecien-

te de empresas en el mundo debido a sus exigencias de control 

del flujo  de personas y medios. Presente con una red de más de  

150 socios en Italia y de un igual número de socios distribuidos 

por más de 50 países del mundo, Zucchetti Axess es la mejor elec-

ción para la gestión de todas las necesidades que conciernen a la 

seguridad de las personas y los ambientes utilizando las tecnolo-

gías ICT más avanzadas. Zucchetti Axess forma parte del  Gruppo 

Zucchetti, que, con más de  2.800 empleados y más de  100.000 

clientes, es uno de los protagonistas más importantes del sector i 

ICT, en Italia y en el mundo.

UNA OFERTA COMPLETA
Las soluciones y los productos AXESS TMC se pueden escalar 

e integrar para satisfacer las exigencias tanto de las pequeñas 

empresas como de los grandes grupos industriales.

La pertenencia al Gruppo Zucchetti, líder en el desarrollo de sis-

temas para la gestión de los recursos humanos, hace que sus solu-

ciones en el ámbito de control de accesos y seguridad sean únicas 

por su carácter completo y por su integración multiaplicación. 

TIPOS DE TRANSACCIONES DE HR-PDC

P01 Clock-in or Clock-out

P02 Start or end of break

P03 Star or end of off-site work

P04 Star or end of off-site work at home

P05 Interim entry

P11 Change

P10/P20 Clock-in/ Clock-out

P15/P25 Start/end of break

P30 /P40 Start/end off-site work

P35/P45 Start/end off-site work at home

P60 Info entry

P50 Employee expenditures
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