Reportes que se obtienen desde el sistema Acceso.

Compatibilidad de Acceso

General de Asistencia: este reporte permite la
impresión de la tarjeta del trabajador con sus eventos
de entrada, salida y comida en caso de tenerla, con la
finalidad que el trabajador la firme de conformidad.

Acceso es compatible con dispositivos
dinámicos que dependen de una PC para poder
trabajar y tienen conectividad por USB, con estos
sensores se puede ver en el momento el estado de la
checada, la foto, el nombre y mensajes
personalizados.

Puntualidad: le permite emitir un reporte
mostrando los minutos de retardo que ha tenido el
trabajador, se pueden obtener los retardos al entrar, en
las comidas e incluso en la salida.

Tiempo Extra: este reporte muestra a los
trabajadores que han generado tiempo extra; sólo se
muestra el tiempo extra autorizado.

Los dispositivos NO dinámicos son aquellos
que están diseñados para trabajar de manera
independiente sin necesidad de una PC, éstos sólo
se encargan de almacenar los registros para después
ser procesados. Estos dispositivos sólo muestran un
nombre corto, el número de trabajador y si se registró
bien el evento.

Tiempo Laborado: aquí podemos tener de
manera rápida un reporte con el total del tiempo
laborado por día o por el período que se haya
seleccionado.

Diferencias entre versiones de Acceso.
Checadas: este reporte le permite ver todas las
checadas efectuadas por un trabajador, ya sean
correctas o incorrectas, ya que aquí se acumulan todos
los eventos que hayan hecho los trabajadores.

Incidencias: este reporte muestra todas las
incidencias aplicadas a los trabajadores.

Asistencia del Día: este reporte le permite
mostrar de manera rápida quien ya llegó a laborar,
quien aun no ha llegado, y quien ya no llegó.

Los reportes de Resumen de Tiempo
laborado, Tiempo Extra, Puntualidad e Incidencias,
muestran de manera grupal en forma de gráfica los
resultados para su mejor comprensión.

Las Consultas Avanzadas permiten crear
Query’s o reportes a la medida de sus necesidades,
con los requerimientos que desee obtener.

Características del software

Básica

Estándar

Profesional

Número de huellas dactilares
por empleado
Conectividad en red
Asistente de configuración
Control de terminales IP vía
software
Checadas manuales
Exportación a Excel
Diseño de credencial
Exportación a txt, xml y html
Manejo de calendarios
(asistencia, vacaciones, días
festivos)
Control de Retardos y
tiempo extra
Permisos y Justificantes
Tarjeta de asistencia con
historial y Diseñador
Estadísticas gráficas y
gerenciales
Diseño de consultas
personalizadas con SQL
Diccionario
Monitoreo de estaciones
Diseño de reportes
Diseño de formularios
Soporte para: PascalScript
C++Sript
BasicScript
JScript
Exportación a PDF y CSV
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Seguridad
Y Rapidez.
La herramienta más poderosa para el control de asistencia de los
trabajadores en su empresa, le permite tener un mejor control y
la facilidad de obtener resultados de manera rápida y precisa.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE ACCESO

RELOJ ACCESO
Es una solución 100%
mexicana, que ayuda a resolver
la gran problemática del control
de asistencia de los empleados
en las empresas.

9 El evitar los fraudes al
checar, le garantiza que no
tendrá que pagar días que no
se laboraron y tiempo extra
inexistente.
9 Con los diferentes reportes
que emite Acceso, le
permite tener la información
de manera rápida y sin
errores humanos.
9 El diseño Cliente–Servidor,
le
permite
ver
la
información desde cualquier
PC que tenga instalada la
aplicación.
9 Acceso
cuenta
con
seguridad para diferentes
niveles de usuarios. Así Ud.
sabrá quien tiene derechos

•

Fácil de usar: El diseño de la aplicación, está creado para que los
usuarios finales sin necesidad de conocimientos técnicos puedan trabajar
de manera fácil e intuitiva con Acceso.

•

Conectividad: la estructura de Acceso permite estar instalado en
Monousuario, o Cliente – Servidor, trabajar sobre una LAN, WAN o
servicios gratuitos como DYN-DNS

•

Confiabilidad: Acceso le brinda la seguridad de que no harán fraude sus
empleados al checar. Y también poder definir diferentes niveles de
usuarios administradores del sistema.

•

Escalable: La distribución del sistema Acceso es en base a la cantidad de
empleados, los cuales puede ir escalando dependiendo de la cantidad de
empleados que necesite controlar.

•

Precio: Acceso es una aplicación con un costo tan económico, que la
inversión realizada se recupera rápidamente.

Reloj Acceso le permite manejar:
Catálogos:
• Empleados
• Departamentos
• Puestos
• Sucursales
• Centros de costos
Calendarios:
• Asistencia
• Vacaciones
• Días Festivos
Reportes:
• Tarjeta de Asistencia
• Puntualidad
• Tiempo extra
• Muchos más….
Interfaces:
• Aspel NOI
• NomiPAQ Compac.
• TRESS

Versiones de Reloj Acceso
Básica: Sistema enfocado a empresas
que sólo requieren un listado en Excel
para contabilizar las entradas y salidas.
Diseñado para Micro-Empresas.
Estándar: Sistema enfocado a las
PyMEs, que requieren reportes de las
checadas de los empleados al entrar,
comer y salir. Hace interfase con
paquetes de nómina, etc.
Profesional: Esta versión está enfocada a
Empresas o Instituciones donde se
requieren reportes especiales, reportes en
gráficas para tomas de decisiones, o
consultas avanzadas y que puedan diseñar
sus propios reportes, monitorear las
sucursales, etc.

