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El software de control horario de Cucorent se basa en la utilización de bases de 

datos relacionales para el archivo y tratamiento de la información, lo que facilita 

la gestión de informes y la exportación de los datos. 

 

 

● Acceso inmediato a la gestión y supervisión de los datos. 

 

● Permite la visualización de toda la información en una sola pantalla. 

 

GESTIÓN 
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● Permite a los responsables validar incidencias. 

 

● Se pueden planificar las vacaciones, diferenciando: 

● Planificadas 

● Pendientes  

● Disfrutadas 

 

También diferencia las vacaciones pendientes del año anterior.  
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● Gestiona el control de incidencias. 

● Se incorporan novedades operativas como la función de redondeo, que 

permite definir la forma de ajuste de las horas extra. 
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CONTROL 

El software Cucotime.net permite, entre otras cosas: 

 

● Controlar la imputación masiva de marcajes mediante el histórico y poder 

diferenciar cuándo se realizan de forma automática o manual. 

 

● Conservar un historial de todas las modificaciones que se efectúen  en los 

marcajes realizados por el empleado, cambios de centro, de calendario... 

 

● Acceder a la ficha de empleado seleccionando el periodo de tiempo que se 

desee. Desde ahí podrá controlar toda la información de referencia del 

empleado: movimientos, incidencias, calendarios, vacaciones... 
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INFORMES 

Los informes permiten ordenar como se desee toda la información disponible. 

 

Puede exportar los informes a diferentes formatos: PDF, HTML, TEXTO ,CSV, 

JPG, EXCEL. Así como todas las tablas para su integración en otras aplicaciones. 
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HERRAMIENTAS 

● Actualizaciones automáticas. (Se requiere conexión a Internet). 

 

● Programación de copias de seguridad. 

 

● Sistema multiusuario. 
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

● La lógica de la aplicación CUCOTIME.NET, se instala junto con la base de 

datos MySQL. 

 

● Procesador Core2 (o equivalente) o superior. 

 

● Mínimo 2 GB de memoria RAM. 

 

● Mínimo 10 GB de espacio libre en disco duro. 

 

● Sistemas operativos: a partir de Windows XP, Windows 7,Windows 10, 

Server.......etc a 32bits o 64 bits 

 

● Comunicaciones: USB, Ethernet, puerto serie (en función del Terminal) 

 

● Lector CD/DVD 
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