
  

 





 SOFTWARE WEB AsistControl 

 
  Esta es una versión compatible para Windows basada en nuestra primer 

aplicación Web SiCSPRO4B, que desde 2009 a 2015 ha sido nuestro primer 

sistema de gestión para el control de empleados mediante dispositivos 

biométricos. Ambas versiones se han diseñado y actualizado constantemente 

gracias a los pedidos de nuestros clientes, y hoy, representan el software multi-

sucursal más elegido dentro del mercado de Argentina, contando con la 

posibilidad de conocer de forma instantánea a través de Internet los accesos 

de sus empleados. 

 

Front-end del Software mostrando el panorama de asistencia: 

 

 



Pág.                              2 

 

AsistControl 

Características del Software 

 
� Visualización y reportes de presentes, ausentes, llegadas tardes,  

horas extras, retiros anticipados. 

 

� Asignación de horarios  

fijos o rotativos con una interfaz  

rápida e intuitiva. 

 

� Licencias personalizables y 

gestión de feriados. 

 

� Gestión y reporte de sanciones. 

 

� Reglas de convenio personalizables. 

 

� Reportes automáticos configurables vía email con información de 

asistencia, ausentes, llegadas tardes, reemplazos de personal, 

liquidaciones, accesos, etc. 

 

� Configurar diferentes accionamientos de hardware automáticos en 

base a reglas definidas en el sistema. 

 

� Posibilidad de bloquear el acceso a un empleado fuera de su horario 

laboral. 

 

� Tipificación y personalización de ausencias e incumplimiento del horario 

establecido. 

 

� Determinar diferentes circuitos de autorización para situaciones 

particulares, exceso de hs extras, vacaciones, ausencias, etc. 
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� Control automático de carga horaria semanal máxima permitida para 

el empleado. 

 

� Formatos de exportación personalizables para poder integrarse con 

cualquier sistema de liquidación de sueldos. 

 

� Gran cantidad de filtros posibles para la generación de un reporte 

(fechas, grupos, sucursales, tipificaciones, etc). 

 

� Backup de huellas de cada equipo biométrico, y transferencia de 

huellas de un equipo biométrico a otro. 

 

AsistControl 

Recopilación de Accesos 
 

� Sistema compatible con más de 20 modelos biométricos USB o 

Autónomos.  

 

� Conexión con Active Directory para asociar el ingreso y el egreso con su 

Login/Logout en Windows. 

 

� Subida de accesos masivos desde archivos de contenido 

parametrizable. 

 

 

AsistControl 

Otras características 

 
� Información de accesos por transmisores 3G para sucursales sin 

conexión a internet. 
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AsistControl 

CONSULTA Y GESTION DE DATOS 
 

Puede consultar de manera intuitiva los datos del personal y 

obtener información precisa del periodo que desee analizar.  
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AsistControl 

CALENDARIOS 
 

Administre distintos turnos para sus empleados, pudiendo ser 

horarios fijos o rotativos. Asigne de forma rápida e intuitiva a través 

de las nuevas pantallas de Gestión por Grilla de Asignación 

Horaria.  
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AsistControl 

REPORTES RÁPIDOS 
 

Haga rápidas consultas de accesos, movimientos internos dentro 

de su empresa, liste ausencias, incumplimientos de horarios por 

llegadas tardes, retiros anticipados o máximo de tolerancia fuera 

de la empresa, reporte disciplinario y sanciones.  

 
AsistControl 

REPORTES VÍA EMAIL 
 

Reciba de forma periódica la información que necesita en su 

casilla de correo.  Obtenga reportes acerca del estado de 

asistencia, informes de liquidación, ausencias, reemplazos de 

personal, exceso de horas extras, reportes de incumplimiento del 

horario establecido. 
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AsistControl 

CONVENIOS 
 

Gestione convenios y aplique las reglas de presentismo según el 

manejo de su empresa. 

 

AsistControl 

ADMINISTRACION DE HORAS EXTRAS 
 

Administre a través de solicitudes la autorización de horas extras 

normales y especiales. 
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AsistControl 

COMPROBANTE DE ACCESOS 
 

Imprima de forma opcional el registro de acceso del empleado. 
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Algunos de nuestros 

CLIENTES 
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 Contacto para 

ASESORAMIENTO 

 
Contáctese con nosotros para obtener asesoramiento comercial 

en su empresa. Nuestros ejecutivos de ventas estarán a su 

disposición para solventar dudas acerca de productos y servicios 

de tecnología biométrica. 

 

En la web: www.proasec.com  info@proasec.com 

Vía telefónica:  +54 (011) 4255 . 6494 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   


