
CREAMOS SOLUCIONES PARA EL CONTROL 
DE ASISTENCIA DE TU PERSONAL

Huella Palma Rostro

Software as a Service (SaaS) Nube

On Premise (Servidor cliente)

Adaptable a sus requerimientos

Manejo e�ciente de recursos 

Tarjeta

IsTime 4.0 es un sistema de control de asistencia con el que controlará de 
forma integral a su personal, sin necesidad de estar físicamente en su sitio de 
trabajo; ya que la información de los empleados como registros, incidencias, 
retardos y faltas viajan de manera automática a través de una red, reflejándose 
en un equipo de computo o smartphone.

Con ésto el sistema le apoyará en administrar y gestionar su fuerza laboral. 
Sabemos que conocer el valor del tiempo es esencial y por ello requiere  
disponer en tiempo real y de manera confiable la información, con lo cual 
reducirá gastos y establecerá un gran impulso en el crecimiento de su 
empresa.  

IsTime es compatible con diferentes sistemas de nómina*, así como con 
distintos tipos de tecnologías para la identificación correcta y precisa de su 
personal mediante la biometría de huella, palma o rostro.

Tecnologías compatibles:

*Solicite información con nuestros asesores sobre los sistemas compatibles.



Comunicación inmediata con diferentes terminales de identificación.*

Responsivo para procesos de autorización (Smartphone).

Acceso y administración a través de una red.
Seguimiento de tareas definidas por perfil en pantalla de inicio del sistema.

No se requiere que el cliente cuente con un área especializada en soporte 
para el sistema, lo cual reduce sus costos y riesgo de inversión.

Indicadores de información de primera mano a supervisor.
Administración de perfiles para permisos a cada usuario.

Procesamiento automático y continuo de información de asistencia para 
preparación de pre-nómina.

Generación de reportes controlados a través de  notificaciones intuitivas.

Manejo de envío y recepción de incidencias, días festivos, vacaciones, 
permisos e incapacidades.

Comunicación automática con diferentes sistema de nómina mediante 
webservices** y adaptable a las necesidades propias de su nómina.

Definición de turnos normales, abiertos, flexibles y rotaciones.
Multiples motores de calificación en caso de ser requerido.

Asignación de turnos o rotaciones por dia, por fecha o definitivo.
Plantillas para programación anual de turnos.

Visualización y exportación de reportes en Excel, Word o 
PDF.
Reportes generales de asistencia, asistencia detallada, 
acceso, acceso por terminal, etc.*
Filtro intuitivo por empleados, centro de costos o turno.
Agrupaciones de usuarios para reportes por área, 
departamento, centro de costos o turno.

* Desarrollo y ajustes de reportes apegados a su operación, deben ser planteados a 
desarrollo y ventas.

*Solicite más información sobre equipos compatibles y desarrollo.
**Solicite informacion sobre los sistemas compatibles . 

Requerimientos del sistema
Windows Server (ED. Profesional) 2008.
Base de datos SQL Express, SQL Server, MySQL
Internet explorer 10, 11, Chrome
IIS
Net Framework 4.0
Protocolo de envío de correos SMTP
Acrobat Reader
Procesador XEON a 2.6 Ghz. o superior, a 32 o 64 Bits.
8 Gb en RAM
Disco duro de 200 GB*
Puerto de red con IP fija.

* La capacidad de almacenamiento es de 5 años aprox., posteriormente se puede depurar.
Al adquirir su licencia obtiene soporte telefonico, email o ticket.
Soporte del sistema

Generación de Reportes 

Configuración de turnos apoyada con plantillas y diferentes 
motores de calificación de registros, asi como rotación y 
descansos predictivos por empleado o centro de costo.  
Calculo y autorización de horas extras de manera simple, 
con lo que puede saber el tiempo real y configurar el tiempo  
autorizado.

Turnos, rotación y horas extra. 


