Administración Centralizada de su
Personal en la Nube

www.zktimecloud.com.mx

ZKTimeCloud es un novedoso software de gestión de Tiempo y Asistencia completamente en la nube.
Consolide la información de cientos de dispositivos biométricos y miles de empleados en una sola
plataforma accesible las 24 horas los 7 días a la semana.
Gestione los horarios, turnos, justificaciones y rotaciones de sus empleados dispersos en diferentes
puntos geográficos de forma centralizada pudiendo acceder desde cualquier navegador web en
cualquier parte del mundo.
Con funciones avanzadas para la gestión de horas extra, cubrimiento de turnos, permisos, justificaciones,
bono de puntualidad, entre otros; el sistema se adapta fácilmente a las condiciones de prácticamente
cualquier empresa.
Además, ZKTimeCloud es compatible con los sistemas de Nómina más populares tales como Aspel-NOI,
NomiPaq, SAP, etc. Junto con horarios y reportes altamente personalizables, ZKTimeCloud puede ofrecer
la solución de Asistencia definitiva que estaba buscando.

Caracterísiticas
Solución de tiempo y asistencia completamente
en la nube.
Control y administración desde cualquier parte
del mundo.
Gran flexibilidad de horarios.
Reportes personalizados.

Gestión de horas extra, cubrimiento de
turnos, permisos, justificaciones, vacaciones,
entre otros.
Salida a los sistemas de nómina comerciales
más populares.
Ideal para todo tipo y tamaño de empresas.

Centralización de dispsitivos en cualquier
parte del mundo.
Gestione la asistencia de miles de
empleados y cientos de dispositivos y desde
una sola plataforma online.
Administre la organización de su empresa y
empleados en sucursales , áreas y zonas.

Horarios a la medida
Avanzada configuración de turnos y horarios.
Configure horarios nocturnos, flexibles, con
cambio de día, de comida, tolerancias, bonos
de puntualidad, tiempo extra, cubrimiento de
turnos, entre otras funciones

Búsqueda de incidencias y justificaciones
Monitoree facilmente los retardos, faltas y
omisión de checadas de entrada/salida de sus
empleados.
Agregue de forma rápida sencilla las
justificaciones o permisos de los empleados
con incidencias en su asistencia.

Cálculo y autorización de tiempo extra
Administre el acumulado de horas extras tanto
de un empleado indivivual o de toda la
plantilla.
Gestione si las horas extras son autorizadas con
o sin goce de sueldo.

Notifiaciones por e-mail (Alertas)
Reciba alertas en su correo electrónico al
detectar un acumulado de incidencias
(retardos, faltas, etc.).
Decida quien está autorizado a recibir estas
alertas.
Sólo disponible en Licencia Premium.

30+ Reportes de asistencia
Obtenga una gran variedad de reportes de
asistencia y puntualidad.
Personalización de reportes de acuerdo a sus
necesidades.

Salida de nómina
El sistema arroja reportes compatibles con los
sistemas de nómina más populares, incluido
NOI, SAP, NomiPAQ, entre otros.
Con la herramienta “Nómina dinámica”, es
posible obtener un archivo de nómina
personalizado.

Especificaciones del sistema
100% en la nube con sus credenciales de acceso

Acceso al sistema
Dispositivos compatibles

Terminales de asistencia de ZKTeco con reconocimiento de huella
y/o rostro y función ADMS (Consulte Compatibilidad con ZKTeco)

Navegadores sugeridos

IE 11+ / Firefox 27+ /Chrome 33+

Resolución de pantalla

1024x768 o superior
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