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Nomiplus T&A.NET es el Sistema Integral de 
Control de Asistencias más avanzado del 
mercado, que permite la efectiva 
administración del tiempo laborado de su 
personal, no importando la complejidad y 
variedad de turnos que su empresa pueda o no 
tener.  

CARACTERISTICAS: 

 

Permite procesar rápidamente la información de asistencias 
generada en las terminales, facilitando el trabajo de elaboración 
de la nómina.  

 

Elimina errores de captura de información y errores al realizar sus 
cálculos de las horas a pagar.  

 

Tarjeta de tiempo altamente configurable que permite modificar y 
agregar transacciones (marcas de tiempo) e incidencias 
(vacaciones, incapacidades, entre otros, en la misma ventana.  

 

Definición y configuración de terminales de manera ágil y sencilla.  

 

Permite exportar las horas a pagar, ausentismo, incidencias, 
tiempo extra y demás conceptos de asistencias.  

 

Compatible con terminales CA300, CA500, HANDPUNCH, 
VSTATION, BIOSTATION, PCPUNCH.  

 

Desarrollado completamente utilizando la plataforma .NET acorde 
con las nuevas tendencias tecnológicas en el desarrollo de 
software.  

 

Almacenamiento de datos utilizando en Microsoft SQL Server 2005  

 

Nueva interfaz de impresión de reporte. Seleccione las opciones y 
genere los reportes en la misma ventana.   

http://www.timesolutions.com.mx


www.timesolutions.com.mx

  
TIME SOLUTIONS  

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON  MEXICO, D.F. 
TEL. +(52) (55) 5581-3705 +(52) (55) 2065-3528 

ventas@timesolutions.com.mx  

BENEFICIOS:  

 
Seguridad: 
Permite al usuario personalizar la aplicación para tener acceso 
rápido a las tareas más frecuentes que realiza en el sistema.  

 
Importación: 
Utilería de importación/exportación de datos de la información de 
los empleados y sus clasificaciones.  
Permite guardar cualquier información adicional del empleado que 
sea necesaria para recursos humanos. 

 

Exportación: 
Exportación de horas a los sistemas de nómina comerciales, 
Nomipaq, Aspel NOI, MacroPro, Microsip y otros. Además una 
exportación genérica para sistemas propietarios de las empresas. 

VENTAJAS: 

 

Control de asistencia de su personal de manera rápida y sencilla. 
Fácil y rápido de configurar gracias al uso de asistentes 
electrónicos en pantalla.  

 

Facilita el trabajo de la elaboración de la nómina.  

 

Permite procesar rápidamente la información de asistencia 
generada en las terminales, facilitando el trabajo de la elaboración 
de la nómina.  

 

Elimina errores de captura de información y al realizar cálculos de 
las horas a pagar.  

 

Generación de múltiples opciones de turnos y políticas de cálculo 
de horas, de manera ilimitada.  

 

Manejo de multiempresa y grupos de empleados.  

 

Nomiplus T&A.NET cuenta con sistema cliente servidor con enlace 
de datos SQL SERVER  

 

Soporte a bases de datos OLEDB como Oracle, Sybase, etc.  

 

Personalización de campos de bases de datos y conceptos en los 
catálogos.  

 

Módulo opcional para control de cafetería  

 

Módulo opcional de transacciones en línea  
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