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Las claves de los usuarios en la base de datos se encuentran 

encriptadas.

Por cada usuario se definen los permisos que tendrá para usar la 

aplicación. Todas las funciones de la aplicación pueden ser permitidas o 

denegadas a un usuario.

Podemos por ejemplo tener un operador que solo realice la tarea de 

justificar anormalidades pero que no sea capaz de agregar fichadas o 

modificar horarios.

Lee y procesa registraciones directamente de los relojes CRONOS-ZK.

Lee y procesa archivos de registraciones en formato ASCII.

Gran variedad de tipos de horarios para control de asistencia

• Horarios fijos por semana 
• Horarios rotativos (rotación de turnos y francos)
• Horarios partidos con descanso obligatorio
• Horarios corridos con control de pausas flexibles
• Horarios flexibles, controla trabajo por cantidad de horas en lugar 
de rangos horarios

Gestión de categorías, realiza el control de anormalidades según la 

categoría de las personas.

Modificación manual de datos, para poder realizar los ajustes 

necesarios (justificar o injustificar problemas, aplicar cambios de 

horarios no previstos y muchas cosas más)  después de haber sido 

procesada la información.

Gestión de novedades, para realizar ajustes conocidos con anticipación 

(cambios de horarios, justificaciones, autorizaciones, etc).

SEGURIDAD

PRINCIPALES FUNCIONES
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El sistema cuenta con gran variedad de reportes con potentes filtros 
para seleccionar cuidadosamente la información deseada. La 
herramienta de reporte utilizada permite exportar éstos en los 
formatos de office más conocidos, como Excel y Word por ejemplo.

• Parte diario y anormalidades
• Ficha individual
• Resumen de horas a liquidar
• Entradas y salidas
• Exportación a Sueldos y Jornales

Plataforma

Lenguaje
Base de datos
Aplicación multiusuario para correr en equipos x86 y x64

Microsoft .net. Compatible con Microsoft 
Framework 2.0 o superior

VB .NET

Microsoft Access y MS-SQL  Server 

REPORTES Y EXPORTACIÓN DE DATOS

LOOK & FEEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


