
Pensus Tempöris V9
   

Sistema de Reloj Checador con Huella Digital, Reconocimiento Facial, Cone Interface hacia su sistema de Nóminas.

! No más engaños, se utiliza la Huella Digital o Reconocimiento                       Es posible utilizar diferentes terminales autónomas para la toma 
   Facial para registrar sus asistencias.             de asistencias:

    

Es posible realizar una revisión detallada de checadas y capturar 
justificantes, controlar Tiempo por Tiempo, y visualizar las        ! Elabore Credenciales para su personal a muy bajo costo ¡ Escoja 
incidencias para nómina justo antes de enviarlas a su sistema      entre nuestra gama de credenciales existentes con código de barras.
nóminas.

      Envíe su información de asistencias a los siguientes  sistemas de nóminas.…

                                                           CARACTERÍSTICAS
* Multiempresa
* Una Licencia del Software soporta hasta 1'000,000 de Empleados y  999 Empresas 
* Manejo de Premios de Asistencia y Premios de Puntualidad,Control de Horas Extras, Retardos, Faltas, Incapacidades, etc.
* Interface Directa con ContPAQi Nominas, ContPAQi Nóminas, NOI, GIRO, PROCESO y Nomivisión, con lo que garantiza el 
envío de sus incidencias reduciendo tiempos de proceso.

        * Importación y Exportación hacia Excel.
* Conexión directa a terminales autónomas de biométricas ZK, ZK TECO
* Administración de Roll de Turnos.
* Se incorpora información exacta de horas trabajadas, retardos y tiempo extra en los reportes de Tarjetas de Asistencias e 
Incidencias por Dia.
* Interfaz mas completa hacia los sistemas ContPAQi Nominas, NomiPAQ Windows, NOI, ya que con los nuevos módulos 
incorporados de:  Sustitución de Incidencias por dia, Sustitución de Incidencias para Nómina, Sustitución de incidencias 
para Nómina por nuevo valor, con lo que se logra crear las mas potentes interfaces y configuraciones hacia su sistema de 
nóminas.
* Somos el primer desarrollador de soluciones para software de Computación en Acción, S.A. de C.V. creando soluciones desde 1989.    
Compatibilidad:
◦ ContPAQi Nóminas V14, ContPAQi Nóminas V15, NOI V9, y NOI V10

PRECIO DE LICENCIA NUEVA MONOUSUARIO $ 3,990.00 + IVA. 

                                  PRECIO DE ACTUALIZACIÓN MONOUSUARIO  $ 1,990.00 + IVA.
Para más información visite: www.pensus.com.mx, ventas@pensus.com.mx, Skype: pensus_software

Tel: (33) 3121-2937, (33) 3121-0541, Zapopan, Jalisco México

./%20http://www.pensus.com.mx

