Cant Modelo
1 MULTIBIO700

1 ZkSoftware

1 ZKPrenómina
Versión DEMO
(1 año)

1 Soporte
0 Envío
Consultoría:
1 Soporte anual

Descripción
Nuevo reloj checador digital de reconocimiento de rostro y/o huella dactilar
Control de asistencia y acceso
Pantalla TOUCH a colores estilo windows le facilita su operación
Sensor de uso rudo con nuevo algoritmo mas rápido y exacto
Sistema de respaldo propio (hasta 4 horas)
Hasta 700 rostros en grupos (Grupo 1: 100 usuarios; a partir del Grupo 2: 50 usuarios)
Memoria para 3.000 huellas y 100.000 checadas.
Sistema de control de asistencia GRATIS
Instalelo en el número de computadores que usted necesite
Maneje uno o mas relojes checadores en la misma pantalla por medio del mismo programa.
Múltiples horarios, tolerancias, días festivos, faltas, retardos, etc.
Manejo de incidencias como son; permisos, incapacidades, vacaciones, etc.
Jornada laboral, horas trabajadas y extras.
Exporta reportes a Excel, Acces, Txt, etc.
Tarjetas de asistencia que manejan los datos fiscales de la empresa y que cubren las normas de la
Ley de Trabajo, evitando problemas a futuro con los empleados.
Reporte de Pre-nómina para enviar al departamento de nóminas.
- Horarios de comida flexible.
- Reporte de checadas de personas sin horario.
- Prima dominical.
- Cálculo de tiempo extra, doble y triple.
- Reporte de incidencias como son incapacidades, vacaciones, permisos, omisiones, etc.
Soporte via email, internet, skype, teamviewer y teléfono GRATIS por 60 días
En el momento que pase a nuestras instalaciones por su equipo se le capacitará GRATIS
Gastos de envio por sistema de mensajería profesional DHL

Precio con
descuento

Precio

$

10,000.00

$

3,500.00

$

5,000.00

$

250.00

$

- Gratis -

$

- Gratis $

8,950.00

Total

- Gratis -

4,000.00

- Gratis -

- Gratis $

250.00

8,950.00

- Gratis $

-

Total

$

8,950.00

Póliza de Soporte técnico via Internet y/o teléfono. ANUAL
Le ayuda en el manejo del sistema en situaciones que se presentan como son; virus, cambios de
equipo, borrado acciental de archivos, etc.

$

3,500.00

$

2,900.00

$

2,900.00

Realmente automatice el proceso de Nómina y deje de arrastrar el Excel.
Interfaces a sistemas de NÓMINAS: SAP, NOI, NOMIPAQ, PEOPLE SOFT, etc.
Exporte el resultado de su control de asistencia en minutos.
Hasta 10 checadores sin límite de usuarios en un procesador para una razón social.

$

7,500.00

$

6,000.00

$

6,000.00

$

1,050.00

$

900.00

$

900.00

$
$

2,700.00
1,350.00

$
$

2,200.00
1,150.00

$
$

2,200.00
1,150.00

Software

1 ZKInterfase10
Otros Productos
1 MiniUPS12V
1 Sist. Respaldo

1 Antena

Mini sistema de respaldo de energía eléctrica hasta por 4 horas.
Sistema de respaldo de energía eléctrica de uso continuo hasta por 18 horas.
Cuenta con regulador para proteger su equipo de variaciones de voltaje.
El No Breack alimenta directamente al reloj checador.
Puente inalámbrico para conectar por WiFi el reloj checador a la red.

- Nuestros precios ya incluyen I.V.A.
- Facilidades de pago: en una sóla exibición por medio de depósito o transferencia bancaria.
- Tiempo de entrega: Una vez corfirmado su pago
- 1 año de garantía contra defectos de fabricación
- No incluye instalación física, en caso de requierirla, por favor, solicite su evaluación

