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Para una instalación del sistema y del reloj biométrico
el cliente deberá contar con lo siguiente:

Computador con Windows XP o superior. 
(Únicamente para bajar datos e instalar software)
En caso de que se haya adquirido reloj + sistema

Punto de red por reloj en caso de querer trabajar en red

Punto eléctrico por reloj

Memoria Flash USB (En caso de requerir bajar la información por USB)

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS OPCIONALES

Reloj 
Biométrico 
Huella Digital 
BIOTIME

Modelo: 
Usuarios: 

Capacidad de Huellas: 
Transacciones: 

Lenguaje: 
Pantalla: 

Sensor:
Algoritmo:

Verificación: 
Peso:

Dimensiones:
Ambiente:
Humedad:

BIOTIME
Hasta 3000
3000
100.000
Ingles - Español
Color TFT 3”
500 DPI (Optico)
FRR 0.01% - FAR 0.001%
1:N (3500 huellas en 1seg)
Dispositivo 0.5kg
185.2x140.6x49.5 cm 
0 - 45°C
20 - 80%
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Características
de nuestro 

Sistema

NUESTRA SOLUCIÓN INCLUYE

Reloj Biométrico
Sistema Full-Time Web Premium
100% Ecuatoriano (Para versión estándar consúltenos)

Instalación**

Capacitación**

1 año de Garantía

** Nota: Instalación sin costo en ciudades donde contamos con oficinas. 
                con costo adicional en otras ciudades del país

Guayaquil: 04 2523 776 SUCURSAL
MATRIZ
Av. Coruña E25-17 (1123) y Colón (esq.)
(593-2) 2 504675 - 2557512 -  2557514 
Celular: 0995286785 - 0995292311
ventas@casapazmino.com.ec
Quito - Ecuador

*Difierelo a 3 y 6 meses sin intereses

SEGURIDAD

REPORTE DE TIMBRES

REPORTE TIPO SEMAFORO

REPORTE DE ASISTENCIA
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Administración de usuarios

Almacenamiento de historiales de asistencia

Configuración de horarios

Configuración de horas extras

Administración de roles

Cálculo de atrasos y faltas

Administración centralizada de varios sitios o ciudades

Auditoría de permisos y vacaciones

Planificación horario individual por empleado

Planificación de varios horarios por empleado

Exportación formato MRL 
(Ministerio de Relaciones Laborales) 

Configuración de departamentos

Configuración de cargos

Configuración de fichas de empleados

Reportes de asistencia

Información disponible en línea para los empleados

Configuración de tipos de permiso

Exportación de reportes (pdf, xls, csv, txt)

Descarga semi- automática de datos desde 
los dispositivos biométricos

Solicitud de permisos en línea vía web

Solicitud de vacaciones en línea vía web

Integración con varios tipos de base de datos

Configuración de regimen laboral

Generación automática de vacaciones

Kardex de saldo de vacaciones en línea

Reportes gerenciales y estadísticos

Configuración de menus por roles

Notificaciones via e-mail

Modificación de teclas de función

Planificación de multiples horarios x empleado

Descuento de atrasos con cargo a vacaciones

Niveles de aprobación en permisos y vacaciones

Configuración de parametros generales

Aprobación de permisos y vacaciones  

Configuración en exportacion de reportes

Módulo completo de permisos por niveles

Información Encriptada

Subrogación de funciones para aprobación 
de permisos y vacaciones

Full-Time Web 
ESTÁNDAR

Full-Time Web 
PREMIUM

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA


