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ZKTime.Net 3.0 se trata de un software de nueva generación para gestión del tiempo y asistencia de 
empleados. que además permite integrarse con los sistemas de control de accesos. Entre sus 
funciones destacadas podemos encontrar los reportes de asistencia y la gestión de dispositivos. 
Los diferentes empleados pueden gestionarse directamente desde la página de inicio, facilitando la 
experiencia de usuario. Con la función de códigos de pago se pueden generar reportes de 
tiempo y asistencia así como de la remuneración a percibir por parte del empleado. Se trata de 
un software fácil de combinar con la mayoría de los ERP y software de gestión de nóminas con lo 
que se incrementa la eficiencia. 
El nuevo diseño de interfaz de usuario y estructura hacen muy cómodo su manejo diario.  

Sistema Operativo: Windows XP / Vista / 7 / 8 32Bit & 64Bit  



 

Nueva Interfaz de Usuario
- Nuevo diseño de iconos

- 
- Menú de navegación fácil de utilizar

Gráficos redefinidos

- Sencillo para los nuevos usuarios

Sincronización con un Sólo Click
- Plug-in WDMS (MOM) Middleware para  

comunicación GPRS/WAN

- Mas fácil que nunca la recolección, gestión y 
procesamiento del tiempo de los empleados

Sistema de Gestión de  
   la “Zona Terminal”

- Autosincronización de datos entre los  
dispositivos de cada zona

- La gestión de los dispositivos,  
más fácil que nunca

- Cálculo de excepciones entre las que se incluyen
precocidad, retraso y ausencia

- Email automático con informes de excepción cómo
recordatorio a las personas envueltas.

20+
 
Reportes de Tiempo y Asistencia

-

 

Reportes diarios, semanales y mensuales

- Informes resumen de departamentos

-

 

 + de 20 formatos
para cumplir diferentes requisitos

Noti�caciones por Email


