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RentingTime 
Programa de Control Horario en la nube  
Tecnología Web 

ü Coste fijo mensual (tarifa plana, sin sorpresas) deducible como gasto y ahorro de costes en servicio de
consulta y servicio de asistencia.

ü Accesibilidad a la aplicación desde cualquier lugar, a través de internet.
ü Servicio integral, que incluye asistencia telefónica, mantenimiento del programa, terminales y actualizaciones.
ü Rápida implementación y máxima seguridad (servidor supervisado, copias de seguridad, etc.).
ü Compatible con cualquier sistema operativo.

  Características del servicio RentingTime 

ü Contratación, en régimen de alquiler, de un equipo de control horario, formado por un programa en la nube
(NumaTime/LE) y terminales de marcaje, acorde con las necesidades de la empresa, pagable mediante cuotas
mensuales fijas.

ü Actualizaciones automáticas.
ü Formación on-line a la persona que utilizará el programa.
ü Consulta telefónica y on-line para resolución de dudas sobre el funcionamiento del equipo.
ü Reparaciones.
ü Copias de seguridad.
ü Número de empleados a gestionar: según licencia contratada, a partir de 10 empleados.
ü Fichaje mediante terminal o remoto mediante PC o móvil, NumaRemote (según licencia).
ü Permanencia 1 año, según contrato.

 Requerimientos de la instalación 

ü Una toma de corriente de 110V…240V y toma de red Ethernet para cada punto de marcaje (terminal o lectora)
ü Instalación en un servidor o pc del cliente, con acceso a internet, del programa Evangelion, para permitir las

comunicaciones entre el “cloud” y las terminales de fichar.

Terminal con lector facial Terminal con lector de huella Ordenador o móvil 

    Programa de control horario
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Características del programa NumeTime/LE 
• Número de horarios: 100
• Asignación automática de horarios (turnos).
• Horarios abiertos, partidos o intensivos.
• Control de horas normales, extras, retrasos y 

absentismos.
• Certificado y encriptación SSL.
• Programación de sirena.
• Usuarios de la red/configuración de acceso al programa: 1
• Agenda personal de horarios.
• Informes exportables es PDF y CSV (para Excell).
• Fichaje mediante terminal o móvil.

  Informes disponibles, para cualquier periodo 

o Detallado día a día, por empleado.
o Resumido, por empleado.
o Marcajes, por empleado.

Agenda de horarios 

Ficha de empleado 

  Personalización de informes por: 

o Columnas.
o Agrupación de empleados.
o Ordenación
o Formato sexagesimal o decimal, etc.


