
El sistema de Control de Asistencias

IDEAL para su empresa

Windows 98/Me/NT/2000/XP

El personal registra su asistencia

con las tarjetas de usuario...

Cuando desee consultar la asistencia

inserte la tarjeta de transporte...

Transfiera los registros de asistencias

al software Chipclock...

Consulte y revise las asistencias de

su personal....

Imprima los reportes que

requiera.... Así de Fácil!

Es así de sencillo:
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Sistema de Tarjetas Inteligentes

Es el Sistema de Control de Asistencias IDEAL para su empresa.

El paquete contiene la terminal lectora Chipclock para el registro de las asistencias, el software Chipclock para el manejo
de la información, las Tarjetas Inteligentes de Usuario y de Transporte de datos.

Listo para usarse, NO requiere de instalación de cableado, los datos se transfieren de la terminal a la
PC con una tarjeta inteligente. Con solo un mínimo de configuración, el sistema estará listo para
registrar las asistencias de los usuarios.

Software fácil de usar.
Diseñado de una manera
intuitiva para un fácil
aprendizaje. Así,
rápidamente puede aplicar la
funcionalidad del sistema
a su empresa de manera
efectiva....

Características Funcionales de la Terminal
Chipclock

- Capacidad : Hasta 50 empleados por
terminal, expandible a más terminales
y empleados según sus necesidades

- Edición de transacciones en la terminal
- Las Transacciones no se borran de la

memoria de la terminal y también se
almacenan en la tarjeta del usuario
como respaldo

Especificaciones de la Terminal

Peso: 150 gr.
Dimensiones: 110x78x20 milímetros
Temperatura Normal
de operación: -10 a 50 C
Voltaje de
Operación: 2 Baterías tamaño AAA
Pantalla: Cristal líquido con

capacidad gráfica de
128x64 pixeles

Memoria: 256 KB, almacena 13,600
transacciones.

CPU: Micro controlador de 4 MHz

El software de control de asistencias Chipclock tiene, entre otras, las siguientes
características que le permitirán controlar, de manera eficiente, el tiempo
trabajado por sus empleados:

-
- Las tarjetas almacenan los registros del usuario

y con solo insertarla en el lector de la PC se
puede consultar las horas trabajadas del
empleado

- El Software permite programar las tarjetas para
los usuarios

- Puede definir hasta 15 turnos diferentes, y puede
asignar un turno diferente cada día de la semana

- Calcula de manera efectiva el tiempo extra de
los empleados

- Diversos periodos de pago: Semanal
Decenal, Catorcena, Quincenal y Mensual

- Edición de tiempos directamente en la
tarjeta checadora

- Extensa ayuda en línea para la operación
y configuración del sistema.

- Una gran variedad de reportes: Reporte de Asistencias, Tarjeta de
Tiempo, Acumulado de horas, Reporte de incidencias y varios mas.

- Interface directa a los sistemas de nómina comerciales; como: NOI,
NOMIPAQ, RAMSAL, MACROPRO, y cualquier otro sistema de nómina.

Facilidad y sencillez en la operación diaria
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