
QRD-Negocios Basic
Aplicación para gestionar el control de presencia de los empleados.

Qualica-RD Negocios Basic es un software fácil de usar, recomendado para menos 
de 50 usuarios, que monitorea el tiempo y la asistencia de sus empleados. Este 
software le permite calcular las horas trabajadas de sus empleados por períodos 
seleccionados. 

Múltiples modos de veri�cación (PIN, RFID, huella digital). Incluye foto, calendario 
privado y per�l personal. Pueden ver sus datos en línea. Permite calendario de días 
especiales o eventos (vacaciones, baja por enfermedad, etc.)

Qualica-RD Negocios Basic también supervisa el control de acceso. Con esta aplica-
ción puede de�nir diferentes horas y días de acceso por empleado. Toda la informa-
ción generada puede imprimirse pero también exportarse a Excel, Word, PDF y otros 
formatos, nos permite de�nir los diferentes tipos de informes deseados. 



Características Qualica-RD Negocios Basic

 

 
 

Especi�caciones Qualica-RD Negocios Basic
Sistemas Operativos Windows XP/2000 o versiones superiores

Disco Duro 100MB de espacio libre

Resolución del monitor 1152x864 px

Base de datos MySQL, SQL Server y Oracle

Otros Aceptado para multi-empresa

 

-  Automatiza la gestión del pago de nóminas.
- Calcula las horas trabajadas así como los fichajes de acceso.
- Permite ver e imprimir diferentes reportes.
- Permite hasta 100 incidencias.
- Muestra e imprime listas: fichajes, tiempos, maestros y ver fichajes del día.
- Exporta a Word, Excel, PDF, text y HTML.
- Bases de datos, SQL Server, My SQL y Oracle.
- Idiomas: español, inglés, portugués, francés e italiano.
- Permite la creación de horarios.

QRD-NEGOCIOS BASIC

Ficha del Empleado

- Almacena la foto.

- Distintos modos de �chaje: huella, RFID, pin.

- Menú intuitivo. 
 

Reportes

- Listados personalizados: Excel, Word, 
PDF, HTML y ASCII. 

- Sencilla introducción, gestión y procesamiento 
de los tiempos de control de presencia de los 
empleados.

- Incidencias para control de presencia y control 
de accesos.

 Control de Presencia y Accesos


