
CONTROL DE ASISTENCIA – Rápido y fácil 

Simplifique el control de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiable, seguro y fácil 

Elimine en forma absoluta el fraude en las marcaciones, evite errores 

derivados de los cálculos manuales y reduzca exponencialmente el 

tiempo de procesamiento de las horas trabajadas. 

 

           ●Confiabilidad      ●Simple 

           ●Seguridad       ●Adaptable 

           ●Rápido       ●Respaldo 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productividad individual y de la 

organización 

 

●Fácil: La interfaz de usuario es intuitiva y de fácil descubrir, es 

un buen punto de partida para que los nuevos usuarios saquen 

provecho. 

●Potente: El diseño conjuntamente con la edición de registros 

editables satisfacen a los usuarios avanzados más exigentes. 

●Completo: Enfocado totalmente para el control de asistencia, 

así que obtendrá las mejores herramientas para el control de 

asistencia. 



 

 

 

 

 

 

Características del sistema 

●Gestión multiempresa 

●Organización de empleados por: 

●Departamentos 

●Puestos 

●Sucursales 

●Grupos 

●Definición de horarios ilimitada 

●Calendarios de programación grupal o individual. 

●Feriados y asuetos definidos por departamentos. 

●Autorización de inconsistencias. 

●Cálculo de jornada diurna y nocturna. 

●Informes semanales, quincenales o mensuales. 

●Reportes (tarjeta analizada, tarjeta convencional, inconsistencias, 

entradas y salidas, total de tiempo laborado, etc…) 

●Personalización de pantalla 

●Exportación de informes a PDF, MS Word y Excel. 

●Multiusuario con roles de permisos. 

●Bitácoras para la auditoria del sistema. 



 

 

 

 

 

 

Aspectos técnicos 

 

Compatibilidad      Requerimientos 

Compatible con Windows 11 y anteriores Procesador Intel doble núcleo 2GHZ 

Net Framework 4.0     Memoria RAM 2GB 

MS SQL Server 2005 Express o superior  Monitor 1280x720 

Funciones cliente-servidor    Espacio disponible disco duro 1GB 

 

Solución inteligente 

 

Organizaciones de diferentes industrias 

Afrontan retos como los suyos y obtienen  

Beneficios tangibles con Bit Enterprise, 

Descubra como les ha ayudado. 

 

Distribuye: 

 

 
  

 



  

 

  

Versiones Bit Enterprise 2 

Solución profesional fácil y completa para el control de asistencia 

  Lite         Enterprise 

Modulo Empresa 

Modulo Empleados 

Exportación/Importación de Empleados 

Modulo Horarios 

Modulo Feriados 

Modulo Calendario Laboral 

Agendas Grupales 

Multiprogramación Calendario 

Modulo Reportes 

Modulo Autorizaciones 

Autorizaciones individuales 

Autorizaciones masivas 

Revisión de inconsistencia 

Marcas manuales 

Modulo Reloj Marcador 

Modulo Envió por Correo 

Modulo Preguntas frecuentes 

Multiusuarios 

Modulo Bitácoras 

Manuales de Ayuda 


