
 

Software de Gestion; ALOHA óClock                   
Aplicativo funcional con nuestros biométricos: Huella, Rostro, biometría de mano, Etc.  Con interfaz amigable, intuitivo y fácil de usar.   

Para 50, 100 y hasta 500 usuarios, Base de datos Robusta que suministra varias novedades de liquidación, Llegando más lejos que un      

simple software de asistencias básico. 
         

Características 
 Base de Datos MYSQL 
 Manejo Multiempresas. 
 Descarga de marcaciones del biométrico (Automático – Configurable). 
 Fácil de instalar y usar, a través de una moderna y amigable interface Windows: 7, 8, 10, LINUX. 
 Registra únicamente las horas de entrada y salida de los empleados. 
 Permite trabajar por tiempo laborado (entrada, salida y tiempo diferencia) o turnos (llegadas tardes, salidas anticipadas, tiempo adicional). 
 Cuenta con una serie de amistosos menús que le ayudará a crear los empleados. 

 No requiere de un equipo dedicado, puede estar realizando otras tareas cotidianas. 
 Permite configurar diferentes turnos. 
 Asignación automática de turnos 
 Diversos periodos de pago: semanal, decenal, catorcenal, quincenal y mensual. 
 Calcula el tiempo laborado de forma general, horas extras, Recargo nocturno. 
 Liquidación por filtros (Empresa, Dependencia, Centro de Costos). 
 Control y reporte de retardos (Salida antes y llegadas tardes de tiempo). 
 Permite visualizar el tiempo adicional sin redondeos, después de un horario en específico. 
 Reportes; Liquidación, Marcaciones, Empleados, (puede ser a pedido; previo estudio) 
 Inconsistencias en marcaciones (Omisiones ó sobrantes) 
 Corrección de marcaciones manual (borrar o agregar), permitiendo en ventana registrar la observación de la novedad. 

 Servicio de respaldo de la información a BD. Backup. 
 Registro de operaciones del sistema (Log), futuras auditorias. 
 Los reportes pueden ser exportados a Excel o como archivo de texto. 

 

Recursos PC Requerido.      Software Requerido 

 Procesador Pentium core 2duo.     Sistema Operativo Abierto: Windows ó Linux.   
 Mínimo 2 GB de memoria RAM.     Servicios APACHE tomcat  5.5. (free – sin costo). 
 Espacio disponible en disco de 40 GB, partición  NTFS.  Runtime JAVA JRE 1.5., JMF (free – sin costo).  
 Tarjeta de Red TCP/IP.      Base de datos MySQL 5.5 (free – sin costo).    
 unidad de CD-ROM, Mouse, Teclado.    Explorador Definido (Mozilla Firefox - free – sin costo). 

Para la Generación de reportes se requiere de Excel. 

 



 

               Software de Gestion; ALOHA óClock                  
 Reporte Generado; con sus diferentes novedades de liquidación.                              

   

 


