
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SOFTWARE PARA EL CONTROL  
DE TIEMPO Y ASISTENCIA 

VERSIÓN PyME 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
El sistema REIWin PyME es una herramienta que le brinda un básico pero eficaz control del cumplimiento de 
horarios, llegadas tarde, ausencias justificadas, vacaciones, licencias, etc., de su personal. Le permite generar 
numerosos listados indispensables para realizar la liquidación de haberes en forma automática y sin 
contratiempos. Su compatibilidad con los productos existentes actualmente para liquidación de haberes le 

asegura una solución de amplio espectro a un costo realmente conveniente. 
Mediante su interfaz gráfica intuitiva, podrá realizar fácilmente altas, bajas y modificaciones del personal de la 

empresa, imputaciones de ausencias y tardes, correcciones de horario, etc., aún sin poseer conocimientos 
avanzados de computación. 
Está diseñado para cumplir con los requisitos de control de empresas pequeñas y medianas con un máximo de 
cincuenta (50) empleados. 

Definición de Tipos de Hora 
Este software le permitirá configurar los tipos de hora estándar (normales, extras al 50%, al 100%, etc.), 
asignando a cada una, un color único de identificación, que luego servirá para poder realizar las imputaciones 
en forma gráfica. 

Definición de Horarios 
La definición de horarios se puede realizar fácilmente en forma gráfica, con solo dibujar 

el recuadro correspondiente con el mouse utilizando el tipo de hora (o sea el color) 
deseado. Se puede dar de alta numerosos horarios, cada uno de los cuales puede 

contener cualquier combinación de horas. 
Es importante destacar que este sistema no contempla turnos alternativos. De ser 
necesario para su empresa, usted estaría necesitando nuestro sistema REIWin Full o 
Enterprise. 
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Auditoría: ¿Quién, Cuándo y Qué? 
Combinando con la seguridad, el completo sistema de auditoría, le permitirá conocer qué operaciones 

realizaron cada uno de los usuarios, a fin de tener un control total sobre las imputaciones realizadas por su 
personal. 

Revolucionario, pero Compatible 
Si usted se siente cómodo realizando los ingresos e imputaciones mediante el método anterior de ingresar los 
horarios con el teclado numérico, el software le permite trabajar como lo venía haciendo, dándole tiempo para 
que se compenetre y aproveche las innumerables ventajas del modo gráfico. 

Descarga de Relojes 
Una vez descargados los registros, el software acomoda los valores obtenidos dentro de los esquemas de 
horarios definidos para cada persona en forma totalmente automática, “pintando” el interior de los recuadros, 
de forma tal que en una sola pantalla es posible ver si ha cumplido con el horario (el recuadro se halla pintado 

o lleno) o si existe alguna diferencia (recuadros sin pintar o desfasados).  

Imputaciones 
Entre todas las ventajas y novedades que posee el software, la posibilidad de realizar imputaciones en modo 
gráfico es tal vez la mayor de ellas, ya que reduce el tiempo de operación y procesamiento de la información 
en una altísima proporción. Sólo debe pintar o despintar los recuadros en forma muy sencilla utilizando el 

mouse sin necesidad de utilizar el teclado. 

Deje que REI Trabaje por Usted 
Si lo desea, con solo presionar los botones de “ajuste” diarios o mensuales, el programa se encargará de 

ajustar los valores de los registros a los horarios pre establecidos, evitándole pérdidas de tiempo innecesarias 
introduciendo infinidad de correcciones al horario mediante el teclado numérico. 

¿Necesita Ayuda? 
En todo momento, presionando la tecla F1, podrá obtener la inestimable ayuda que le brindará el REI, 
simpática criatura gráfica que lo guiará en forma amena y entendida durante el proceso de consulta acerca de 
un ítem en particular. 

Seguridad 
El software incorpora un esquema de seguridad basado en diferentes usuarios, cada uno con su 
correspondiente clave y nivel de acceso, lo cual permite asegurarse que sólo aquellas personas que posean 
autorización trabajen con el sistema. 
 
 

Requisitos Mínimos de PC 
Con el fin de garantizar las capacidades de REIWin PyME y acelerar los tiempos de procesos, es 
recomendable contar con un equipo con estos mínimos requisitos: 
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Configuración de una PC básica 

Procesador Intel Dual Core 2.66 GHz o equivalente AMD. 

Memoria 2 Gigabytes (Gb) de RAM o más. 

Lectora de CD Sólo para la instalación del software. 

Disco Rígido Aproximadamente 300 megabytes (Mb) para la instalación. 

Sistema Operativo 

Windows XP con Service Pack 2 (o superior). 

Windows Server 2003/2008/2012. 

Windows Vista 7/8/8.1/10. 

*Todos en sus versiones de 32 o 64 bits. 

Otros Internet Explorer 6.0 o superior. 

Nota I: La instalación de otros programas en la misma PC que se instala el software, puede alterar la performance general 
del software y/o de la PC. Se recomienda, de ser posible, que la misma sea de uso exclusivo para este fin. 
Nota II: Los requerimientos enunciados en este cuadro, deberán tomarse como base de la configuración necesaria. 
Cualquier componente que la supere en tecnología, capacidad y/o velocidad, repercutirá directamente en un mejor 
rendimiento del software. 
 

 

Especificaciones 

Funcionamiento Autónomo (no soporta múltiples licencias). 

Informes 
Registraciones, Ausencias, Resumen de horas mensuales, etc. Todos ellos, por pantalla 
o impresora y exportables a PDF y formato Office (Word, Excel, etc.). 

Empleados a administrar 50 empleados activos (máximo). 

Soporte de datos Microsoft Access. 

Definición de Usuarios Niveles de acceso y jerarquías (10 niveles). 

Auditoría Sí 

Otros Ayuda en línea. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
> INTELEKTRON, IN, API, REI, INPROX, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del 

producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso. 


