
ZKTime Small Business
Aplicación para el Control de Presencia y 
Accesos

ZKTime Small Business es una aplicación informatica que nos permite controlar 
todas las entradas y salidas de manera muy sencilla, totalizando el tiempo trabajado 
de cada empleado por periodos seleccionados.

Incluye un apartado de control de accesos, donde se pueden definir las distintas 
horas y dias de acceso para cada empleado. La información generada puede ser 
impresa y exportada a los formatos más usuales tales como Excel, Word ó PDF.

• Elimina las tareas de control manual en 
el proceso de fichajes.

• Permite totalizar las horas trabajadas 
por cada empleado y por periodos.

• Incorpora la posibilidad de definir 
incidencias de presencia / accesos.

• Permite definir hasta 10.000 eventos 
diferentes (visita al médico, viaje de 
negocios,  descanso para fumar...)

• Posibilita la visualización e impresión 

de listados personalizados: reportes 
de presencia, actividad, periodos 
específicos de tiempo, reportes de 
acceso...

• Permite la exportación de listados a 
formatos Word, Excel, PDF, texto plano 
y HTML.

• Soporta bases de datos SQL Server, 
MySQL, Access y Oracle.

• Multi-idioma (Español, Inglés, 
Portugués, Francés e Italiano)

Características
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Gestión de empleados
- Permite Foto de usuario
- Múltiples modos de verificación (PIN, RFID, 

Huella)
- Interfaz de usuario intuitivo

Control de Presencia y Accesos
- Fácil de recopilar, administrar y procesar los 

tiempos del personal
- Definición de incidencias de presencia ó acceso

Reports de actividad
- Listados personalizables y en diferentes 

formatos (Excel, Word, PDF, HTML y texto 
ASCII)

- El control de tiempos nunca ha sido más 
fácil y sencillo

Sistema operativo Windows 7 SP1 ó superior

Disco duro 4.5 GB de espacio libre

Resolución mínima 1600 x 900 px

Base de datos MySQL, SQL Server y Oracle

Otros Pre-requisitos incluidos en el CD. Permite multi-empresa

Requisitos mínimos


