REM
Registro electrónico de marcas
El producto ideal para realizar el control de las marcas
del personal de una empresa y posteriormente generar
el resumen por concepto de horas para cada
funcionario para efectuar la liquidación de sueldos y
jornales.

Características principales
• Es una aplicación diseñada para el registro de las
entradas, salidas y períodos de descanso del personal
combinando seguridad, eficiencia y practicidad.
• Trabaja en tiempo real, por lo que en cualquier
momento se pueden acceder a las últimas marcas
realizadas, los funcionarios presentes y ausentes.
• El registro de marcas se realiza con un lector biométrico de
huellas digitales que se combina con un teclado numérico con el
cual el funcionario digita el tipo de operación (entrada, salida, etc).
• El sistema responde en forma oral y escrita.
• El lector de huellas va conectado a un puerto USB de un
PC convencional, notebook o netbook. El PC puede estar
dedicado exclusivamente a esta aplicación o a otras tareas y
estar disponible cada vez que deba marcar un funcionario.
• Si el PC donde está instalado cuenta con conexión
a Internet se podría acceder en forma remota.
• Permite el funcionamiento en red por lo tanto cualquier
funcionario podría marcar en cualquiera de los puestos.
• Este sistema no genera ningún costo adicional por
tarjetas, evita problemas por olvido de las mismas y
garantiza que marque el funcionario correspondiente.
• No existe límite en la cantidad de
funcionarios o de marcas a realizar.
• Las marcas ingresadas se combinan con los datos previamente
registrados, se procesa toda la información en forma automática y
se finaliza generando los registros resumidos para la liquidación.
• Puede instalarse en forma totalmente independiente o
conectado directamente o por exportación de movimientos
con nuestro sistema S.G.P. (Sistema de Gestión de Personal).

