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Sistema de Control de Asistencia 

El Control Eficiente del Tiempo y la 
Asistencia de su personal, más fácil y 
seguro del mercado, al menor costo de 
inversión. 

Con más de 15 años de experiencia en el 
desarrollo e implantación de sistemas de 
control de asistencias y accesos, TIME 
SOLUTIONS  le brinda ahora una solución 
segura y efectiva para controlar el tiempo 
laborado por sus empleados, con la opción 
de un lector de huella dactilar de bajo costo 
o una terminal HandPunch 1000 y su PC 
existente, la cual podrá seguir utilizando 
para tareas adicionales. Mediante el control 
biométrico, ahora es imposible que un 
empleado registre la asistencia de otro, lo cual le brinda tranquilidad y 
seguridad en el pago de la nómina. Y en oficinas pequeñas o sucursales 
distribuídas, que no siempre cuentan con la presencia de un supervisor, 
el CET-Bio es la garantía que hace que sus empleados se presenten a 
laborar en los horarios asignados.  

 

Fácil de instalar y usar, por medio de su moderna y amigable 
interfase Windows Plug & Play 

 

Permite configurar hasta 15 turnos distintos y puede asignarle a 
sus empleados un turno diferente por cada día de la semana 

 

Diversos períodos de pago: semanal, decenal, catorcenal, 
quincenal y mensual 

 

Permite controlar vacaciones, incapacidades, días festivos, 
permisos y otras excepciones 

 

Control de tiempo extra diario o semanal 

 

Su personal puede checar para comida o el sistema puede hacer la 
deducción automática 

 

Calcule las horas trabajadas de acuerdo a sus reglas de pago, sin 
errores ni calculos manuales 

 

Interfase directa a los sistemas de nómina comerciales más 
populares como: NOI, NOMIPAQ, RAMSAL, etc. 

 

Interfase estándar para enlazarse a cualquier sistema de nómina y 
recursos humanos 

 

Una gran variedad de reportes: Tarjeta Checadora, Horas 
Trabajadas por Depto, Reporte de Tiempo Extra, Incidencias del 
Período, Listado de Transacciones y varios más. 
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