ZKTime.Net Lite
Innovador Software de Tiempo y Asistencia

ZKTime.Net Lite es la solución completa y gratuita de gestión para empresas pequeñas que le permitirá
llevar el control exacto de asistencia y puntualidad de sus empleados de una forma simple y eficiente.
ZKTime.Net Lite también le permitirá llevar un perfecto registro de entradas y salidas de todos sus
empleados sin complicaciones, olvídese para siempre del complejo y tardado cálculo o revisión de tarjetas
o archivos de un reloj checador convencional y permita que ZKTime.Net Lite haga todo por usted.

Especificaciones
Licencia

Gratis

Arquitectura del Sistema

Cliente

Base de Datos
Sistema

Máximo de Dispositivos
Máximo de Usuarios
Comunicación de Descarga

y
Asistencia

50
1000
TCP/IP - USB Host

Administración de Días Festivos

Sí

Administración de Turnos

Sí

Horarios entre Turnos

Sí

Cálculo de Tiempo de Trabajo

Sí

Administración de Vacaciones

Sí

Administración de Tiempo Extra
Tiempo

Access - MS SQL

3 Niveles

Adición Manual de Registros

Sí

Definición de Limitres de Tolerancia (Retardos/Salidas Tempranas)

Sí

Reporte de Información de Empleado con Fotografía

Sí

Creación de Horarios Temporales o Definidos

Sí

Formatos de Reportes

PDF, HTML, MHT, RTF, XLS,
XLSX, CVS, TXT, JPG

Gestión de Redondeo de Tiempo

Sí

Creación de Códigos para Horas y Días de Excepción

Sí

Interactividad de Registro Directo del Dispositivo o Enrolador

Sí

Un modo de navegación sencillo y
explicativo para una fácil operación.

Creación de turnos, entrada, salida,
retardos, salidas tempranas, y
horarios intermedios entre los turnos
para comidas, capacitaciones, etc.

Cálculo de asistencia de empleados,
indicará el total de horas trabajadas,
retardos, tiempo extra, salidas
tempranas, faltas, etc. Desde esta
opción podrá modificar los registros
de usuario.

Configuración del sistema, tiempo
extra, fecha, administrador y
descarga de eventos en una sola
interfaz.
Creación de horarios definidos o
temporales para la asignación a
departamentos o directamente a
empleados con opción de códigos de
pago para días especiales.

Configuración de datos de
empresa, logo, mail, sitio web y días
festivos generales.

Una completa interfaz de información
de usuarios, información general, huellas
dactilares, horarios e información
personal de ayuda para la nómina.

Reportes de faltas, retardos, salidas
tempranas, excepciones, diario total,
time card, turnos, sumario de horas,
etc.
Además de reportes de información
de empleados con fotografía anexa,
reportes modificables con logotipos
en formatos pdf, html, rtf, xls, xlsx,
csv, txt,jpg.

Creación de códigos de pago para ser
usados en eventos de excepciones,
salidas tempranas o permisos especiales.
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