
 

 

SOFTWARE de Gestion Control de Asistencias.  
 Aplicativo funcional con nuestros biométricos: Huella, Rostro, biometría de mano, Etc. Con  

 interfaz amigable, intuitivo y fácil de usar. Para 50, 100 y hasta 200 usuarios. 

Características: 
 Fácil de instalar y usar; B. Datos ACCESS.             
 Registra solo las horas de entrada y salida de 

los empleados. 

 Permite trabajar por tiempo laborado 
(entrada, salida y tiempo diferencia) o turnos 
(llegadas tardes, salidas antes, tiempo extra). 

 Serie de Menús amistosos; ayudan a crear los 
empleados. 

 No requiere de un PC dedicado, puede estar 
realizando otras tareas cotidianas. 

 Permite configurar diferentes turnos (siempre 
y cuando no se crucen o empiecen a la misma hora ej.: 06:00 a 14:00, 14:00 a 22:00 y 22:00 a 06:00). 

 Diversos periodos de pago: semanal, decenal, catorcenal, quincenal y mensual. 
 Permite al usuario crear distintos administradores, con el fin de tener un informe de los cambios que se 

hacen en el software. 
 Calcula el tiempo laborado de forma general (NO genera los conceptos de nómina, horas extras diurnas, 

horas extras nocturnas, etc.). 

 Permite visualizar el tiempo extra sin redondeos, después de un horario en específico. 
 Permite ser configurado para carga de marcaciones vía TCP/IP o USB, para manejo y administración de 

varios equipos de una misma empresa. 

 Reportes: Transacciones sin cálculo, turnos asignados o tiempo laborado. 
 Corrección de marcaciones manual (borrar o agregar), en la tarjeta de registro o en el archivo de 

transacciones individualmente. 

 Los reportes pueden ser exportados a Excel o como archivo de texto. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Requerimiento del PC:                               

 Procesador Intel Core i3, o superior.          

 Cuenta de administrador con todos los permisos para la instalación.      

 Espacio disponible en disco duro de 5 GB. Mínimo 1 GB de RAM.     

 Sistema operativo Windows XP  o superior.  No aplica para LINUX.      

 Tarjeta de red “por TCP/IP”.,      Unidad de CD o puerto USB,   teclado.  


