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MANUAL DE USUARIO – ATTENDANCE MANAGEMENT 

INSTALACION Y DESINSTALACION DEL SOFTWARE 

1.- INSTALACION DEL SOFTWARE 

Se recomienda cerrar cualquier otra aplicación antes de comenzar con el proceso de instalación. 

Insertamos el disco que viene con el equipo y exploramos su contenido. Buscamos el archivo “Setup.exe”. 

Ejecutamos la aplicación 

Seleccionamos el idioma. 

Seguimos el proceso de instalación, según nos indique el software. 
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1.- Aceptamos el acuerdo 

2.- Seleccionamos la ruta de instalación 

3.- Seleccionamos el tipo de instalación 
4.- Seleccionamos la ruta para 

el acceso directo 

5.- Por ultimo le damos instalar 

6.- Durante el proceso de instalación nos va 

a salir esta ventana, simplemente le damos 

siguiente para concluir con la instalación. 
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Una vez terminado de instalar el software, nos aparece este icono en el escritorio 

2.- DESISTALACION DEL SOFTWARE 

Si ya no se requiere el software y desea desinstalarlo, diríjase a Panel de control, Desinstalar programas y busque el 

software con el nombre de “Attendance Management”. 

ADMINISTRACION DEL SOFTWARE 

1.- INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE EQUIPO Y EL SOFTWARE 

1.1 AGREGAR EQUIPOS AL SOFTWARE 

Primeramente verificamos la IP del equipo biométrico, tener en cuenta que la IP por defecto para todos los equipo 

ZKSoftware es 192.168.1.201, y el puerto de comunicación es el 4370, el  parámetros de IP se pueden modificar 

directamente desde el equipo biométrico, entrando al “menú         Comunicación         Parámetros de red”. 

Una vez corroborado la IP del equipo biométrico, abrimos el software, al momento de iniciar el software nos 

aparecerá la siguiente venta, esta ventana es de consejos que proporciona el software, damos “Confirmar” para pasar 

a la ventana principal de software. 

La siguiente imagen muesta la ventana principal del software. 

7.- Finalmente damos finalizar 

Para desactivar esta ventana, 

desmarcamos esta opción 
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Para agregar el equipo biometrico nos dirigimos al icono equipo y seleccionamos nuevo equipo. 

Lista de equipos 

agregados 

Área de visualización de 

marcaciones  

Área de visualización 

eventos de conexión  

Sección de horarios 

Sección Mantenimiento 

de Datos

Sección Dispositivo
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En esta venta configuramos nuestro equipo, en el campo “Nombre”, agregamos un nombre a nuestro dispositivo, en 

el campo “Tipo de Comunicaciòn”, seleccionamos el tipo de comunicación que deseamos emplear, en su defecto

seleccionamos Ethernet, en el campo “IP ”, colocamos la IP del equipo biométrico, para nuestro ejemplo

192.168.1.201,  en el campo “Puerto” agregamos el puerto 4370, la sección “ID de Dispositivo”, es simplemente para

asignarle un ID al equipo, para que en la lista de equipos me aparezca en orden (no afecta el funcionamiento del 

equipo); en el campo “Clave de comunicación”, este campo es para proteger la comunicación entre la PC y el

dispositivo biométrico, mediante una contraseña, básicamente con ello se logra que no cualquier PC que tenga 

instalado el software se pueda enlazar al equipo biométrico, esta contraseña se tiene que configurar en el equipo 

biométrico y se tiene que colocar en este campo, en su defecto dejarlo en blanco. 

Para finalizar damos Agregar si es un dispositivo nuevo, Guardar si estamos editando un dispositivo ya creado ò Borrar si 
deseamos eliminar el dispositivo. “OK”

Nos aparecerá el equipo agregado tal como se muestra en la imagen; si deseamos borrar los otros equipos que viene 

configurados por defecto en el software al momento de instalar la aplicación, esto se realiza seleccionando el equipo, 

se sombrea de color azul toda la fila, una vez seleccionado, damos la opción “Borrar Dispositivo” , que se encuentra 
en la parte superior. 

Una vez agregado, debemos conectar el equipo, para ello seleccionamos el equipo que deseamos conectar y damos 

en la opción “Conectar”, en el “área de visualización de eventos”, aparecerá el mensaje “Conectando Dispositivo”,

este mensaje indica que el software está tratando de conectarse al equipo; una vez conectado aparecerá el mensaje 

“Conexiòn Exitosa”.  En la zona de equipos agregados, en la columna “Estado”, el status del equipo pasara de

Desconectado a Conectado, tal cual se muestra en la imagen. 
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Con ello habremos terminado de agregar nuestro equipo de asistencia al software. 

1.2 CARGAR Y DESCARGAR DATOS 

En este apartado se indicara el procedimiento de carga y descarga de datos entre el equipo biométrico y el software; 

es necesario hacer la descarga de información de usuario desde el equipo biométrico al software, ya que el software 

requiere esta información, para poder generar el reporte correspondiente. 

La mayoría de equipos biométricos cuentan con teclado alfanumérico, el cual me permita ingresar el nombre de 

usuario al momento del enrolamiento, lo usuarios se registran por un código ID con un total máximo de 8 dígitos,

los equipos que cuentan con pantalla, muestran al momento de la marcación los datos del usuario, pero dado que al 

momento del enrolamiento solo es por código ID, en la pantalla solo nos mostrara esta información, esto se puede

corregir modificando la información de usuario desde el software y cargándolo al equipo, con ello lograremos que al 

momento de la marcación aparezca el nombre del usuario (máx. 8 caracteres). Con esta opción también se podría 

mandar la información de usuarios con la huella registrada a varios equipos que tengamos conectados en la red, de 

esa manera no evitaríamos el tener que enrolar a los mismos usuarios en todos los equipos. 

1.2.1 Descargar información de usuario 

Para ello, primeramente debemos enrolar a todos nuestros usuarios en el equipo de marcación (el procedimiento de 

enrolamiento se encuentra en el manual de cada equipo), una vez enrolado nuestro usuarios, en el software nos 

dirigimos a la parte izquierda del software, la sección “Dispositivo”, opción “Descargar Informacion de Usuarios”,

nos aparecerá la siguiente ventana. 
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Los pasos para descargar la información de usuarios son los Siguientes:

A. Seleccionamos el equipo  

B. Marcamos con check la opción “Incluyendo FP”, el caso que nuestro equipo tenga reconocimiento facial (ZK-

IFace402/Id y ZK-VF780/ID), también marcamos con check la opción “Con rostro” 

C. Damos la opción Navegar Usuario en Disp. 

D. En el campo de Nuevo Usuario marcamos con un Check, a los usuarios que deseamos descargar. 

E. Seleccionamos la opción “Descargar” 

F. Finalmente, esperamos que se complete al 100% la descarga. Una vez terminado el proceso en el campo de 

log, aparecerán el mensaje de descarga completada. 

1.2.2 Cargar informacion de usuario 

Una vez modificada la informacion del usuario (dirijirse al apartado ….), ubicamos la seccion “Maquina”, en la pantalla 

principal del software, y seleccionamos la opcion “Cargar Inf. de usuario”, nos aparecera la siguiente ventana. 

A

B 

C 

D 

F 

E 

Manual de Usuario - Time Attendance
Red Soluciones

Telf:    (01) 4236408
Rpm:  #943972426
ventas@redsoluciones.com.pe || www.redsoluciones.com.pe



8 

Los pasos para cargar la informacion de usuario son los Siguientes:

A. Seleccionamos la raiz de la empresa o el departamento en donde se encuentra los usuarios que queremos 

agregar al equipo 

B. En el campo ”Usuario”, marcamos con un check, a los usuarios que deseamos agregar en el equipo 

C. En el campo “Dispositivo”, marcamos con un check, a los equipos que le vamos a agregar la     
informacion de usuario.
D. Marcamos con un check la opcion “Inf. Usuario”, con esta opcion solo cargaremos el nombre modificado del 

usuario (en el caso que se va a agregar la huella a un equipo nuevo debemos marcar, la opcion “Huella”, si

tambien la opcion “Rostro” en el caso de un equipo con reconocimiento facial). 

E. Le damos a la opcion “Cargar”. 

F. Finalmente, esperamos que se complete al 100% la carga. Una vez terminado el proceso en el campo de log, 

aparecerán el mensaje de carga completada. 

1.3 ADMINISTRACION DEL DISPOSITIVO 

Con este software podemos acceder a la informacion del equipo, podemos ver la capacidad de almacenamiento de 

registros, la cantidad de huellas enroladas, verificar la version del firmware; asimismo se puede resetear, inicializar, 

sincronizar fecha y hora, borrar los privilegios de administrador y apagar el equipo. 

Para acceder a esta opcion, nos dirigimos a la seccion “Dispositivo”, opción “Propiedades”, y nos aparece una

ventana, en la cual tendremos 4 pestañas. 

La pestaña Informacion del Dispositivo, muestra las información general de dispositivo, tales como, capacidades de

almacenamiento, modelo exacto del equipo, version del firmware, numero de serie, etc; para acceder esta 

informacion simplemente le damos al boton leer opciones. 

A

B 
C 

D 

E

C

F 
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En la pestaña Funciones avanzadas, nos brinda las opciones de reiniciar, inicializar, sincronizar hora, borrar los 

privilegios de administrador del equipo y apagar. 

1.4 MONITOREO EN TIEMPO REAL 

Esta funcion le permite al software, recibir marcacion de asistencia de los usuarios en tiempo real y mostrarlos en el 

area de “Visualizion de marcaciones”, para poder utlizar esta funcion, simplemente debemos mantener el software 

abierto con el equipo conectado. 

1.5 DESCARGA DE MARCACIONES 

En caso que no estemos usando el monitoreo en tiempo real, podemos emplear esta opcion para descargar las 

marcaciones, todos los equipos ZKSoftware de asistencia, tienen la facultad de almacenar las marcaciones de usuario 

(cada equipo cuenta con capacidades distintas de memoria), para ello, simplemente ejecutamos el software, 

conectamos el equipo, nos dirijimos a la seccion “Dispositivo”, y a la opcion “Descargar Registros de Asistencia”,

nos aparecera una barra de descarga, esperamos a que complete el 100%, con ello habremos descargado todas la 

marcaciones que el equipo a tenido almacenado desde la ultima vez que hicimos la descarga. 
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1.6 IMPORTACION DE REGISTROS Y DATOS DE USUARIOS VIA MEMORIA USB 

En el caso que no contamos con una conexión Ethernet disponible, y no podamos conectar nuestro lector biométrico 
a la red, podemos emplear esta opción para cargar y descarga información de usuarios y registros, entre el lector y el 
software. 

Obs. No todos los equipos cuentan con la opción de descargar datos por medio de memoria USB, verificar las 
características técnicas del equipo. 

1.6.1 DESCARGA DE INFORMACIÓN DESDE EL EQUIPO BIOMETRICO. 

Primeramente descargaremos la información de los usuarios y registros de marcación desde la lectora ZKSoftware, 
para ello, deberá insertar la memoria USB en el puerto USB de la lectora, después deberá ingresar al menú de la 
lectora y buscar la opción “pendrive”, dentro de esta opción tendrá las opciones de descarga de “datos de usuarios” y 
“registros”, para poder hacer la descarga simplemente ejecutamos estas opciones, notaremos que en la pantalla 
aparecerá una barra de porcentaje, el tiempo de descarga dependerá de la cantidad de información que tenga la 
lectora, ejecutamos ambas opciones, terminado el proceso salimos del menú y retiramos la memoria USB. 

1.6.2 VERIFICACIÓN DE ARCHIVOS. 

Verificamos si los archivos se han creado correctamente, para ello exploramos la memoria, debemos encontrar los 
siguientes archivos: 

 Datos de usuario.
o User.dat
o Template.fp10
o Template.fp10.1
o Ssrface.dat (este archivo se genera si la lectora tiene reconocimiento facial)

 Registros de marcación.
o 1_attlog.dat

1.6.3 IMPORTACIÓN DE INFORMACIÓN A LA BASE DE DATOS DEL SOFTWARE 

Ejecutamos el software de asistencia Attendance Management y conectar nuestro USB a la PC. 

Nos dirigimos al menú “Datos” y buscamos la opción “Admin USB”, tal como se muestra en la imagen. 
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Nos aparecerá una nueva ventana, en ella seleccionamos la opción “Selector de servicio”, y le damos confirmar. 

Nos aparecerá otra ventana, en ella tenemos las opciones de importar datos de usuarios e importar registros. 

a) Importar datos de usuario

Nos dirigimos a la pestaña “Importa usuario” y notaremos que en el campo “Check info. reg” aparece el archivo que 
hemos generado desde el dispositivo, indicando la fecha de creación y el tamaño.  

Nos dirigimos al botón “Importa usuario”  y le damos clic. Nos aparecerá otra ventana de confirmación, le damos 
aceptar 
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El software empezara a leer la información del archivo y nos indicara la cantidad de usuarios, y huellas registradas, tal 
como aparece en la siguiente imagen. 

Damos clic en el botón aceptar y el software empezara a importar los datos de usuarios a la base de datos. 

Terminado el proceso nos aparecerá una ventana indicando que el proceso ha terminado y le damos aceptar, con ello 
ya habremos cargado la información de los usuarios en la base de datos 

b) Importación de registros de marcación

En la misma ventana ubicamos la pestaña “Importa Registros”, de la misma manera que el proceso anterior, en el 
campo “requiere datos export”, notaremos que el archivo que descargamos desde el dispositivo aparece en la lista. 
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Ubicamos el botón “Importa reg desde U disk” y le damos clic, nos aparecerá otra ventana. 

Damos clic en el botón “Aceptar” y el software empezara a importar la marcación a la base de datos 

Terminado el proceso nos aparecerá otra ventana indicando el total de marcaciones importadas, le damos “Aceptar”, 
y con ello habremos terminado de cargar la información a nuestra base de datos. 

2.- ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS 

En este apartado se indicara los procedimientos para ordenar toda la información de nuestros usuarios, y creación de 
backup de información. 

2.1 Creación de departamentos. 

Dado la cantidad de personal que tengamos agregados al software, a modo de ordenamiento, podemos crear 
diferentes departamentos, con lo cual podamos identificar y ubicar de manera más rápida a nuestros usuarios. 

Para poder acceder a esta opción, ubicaremos la sección “Mantenimiento/Opciones”, y nos dirigimos a la opción 
“Departamento/lista”, nos aparecerá una nueva ventana, en ella agregaremos nuestros diferentes de 
departamentos, el procedimiento se indica en las siguientes imágenes. 
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2.2 Administración de empleados 

El software nos da la facilidad de agregar información general de usuario, para de esta manera tener un registro 
detallado de nuestro personal, tener en cuenta que al hacer la descarga de información dese el equipo, este se 
descarga en base al Id del usuario registrado, con esta opción podemos modificarle el nombre correspondiente al 
usuario. 

Para acceder a esta opción, ubicamos la sección “Mantenimiento/Opciones”, opción “Empleados”. Nos aparecerá la 
siguiente ventana. 

1. Modificamos el nombre

raíz de la empresa 
2. Añadimos los departamentos

4. Para borrar, seleccionamos el

departamento y damos la opción 

borrar 

3. Para agregar un departamento dentro de

otro departamento, seleccionamos el 

departamento y le damos añadir 
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Como se podrá apreciar aparece, los usuarios que descargamos anteriormente con el código Id (AC-No), para 
modificar la información, simplemente seleccionamos el usuario y completamos los campos que necesitemos. 

Obs. El campo AC-No, no se debe modificar ya que es el código con el cual ha sido registrado el usuario en el 
lector biométrico, todo los demás campos son modificables. 

No es necesario llenar todos los campos, el software de por si nos proporciona todos estos campos para poder tener 
una base más completa de cada personal, en lo general solo se modifica el campo de “Nombre”. Cada vez que 
realicemos un cambio en la información de usuario es necesario guardar dicho cambio. 

Al momento de realizar la descarga de usuarios, estos se almacenan en la raíz de la empresa (Red Soluciones), para 
poder trasladar los usuarios a sus respectivos departamentos, solo seleccionamos al usuario y le damos a la opción 
“Transferir”, nos aparece una nueva ventana, en ella seleccionamos el departamento que le corresponde.

Con ello podremos tener una base de datos más ordena, la cual facilitara mucho la búsqueda del personal, al 
momento de generar los reportes. 

2.2.3 Agregar nuevo usuario desde el software 

Esta es otra manera de poder registrar a los usuarios, tanto en el equipo como en el software, esta opción es bastante 
viable si se cuenta con un enrolador USB (ZK-4500), con la cual podemos agregar a todos nuestros usuarios 

1. Seleccionamos usuario

2. Seleccionamos transferir

      3. 

Seleccionamos 

departamento 

Manual de Usuario - Time Attendance
Red Soluciones

Telf:    (01) 4236408
Rpm:  #943972426
ventas@redsoluciones.com.pe || www.redsoluciones.com.pe



16 

directamente en el software y de ahí cargar esta información a nuestros equipos biométricos evitando la necesidad de 
acercar al equipo. Ahora también se puede hacer este procedimiento con el mismo lector, para el caso del equipo ZK-
MA300, esta una alternativa práctica para el enrolamiento. 

Los pasos son como sigue: 

A. Seleccionamos la opción “Añadir” 
B. Agregamos el AC-No (ej. DNI), y llenamos los datos que necesitemos 
C. Nos dirigimos a la sección “Adm. FP”,  y seleccionamos el dispositivo con el cual enrolaremos al usuario 
D. Damos la opción “Disp. Conectado”. 
E. Se habilitara la opción “Enrola” 
F. Nos aparecerá una nueva ventana, en ella nos aparece la imagen de dos manos, seleccionamos el dedo el 

cual queremos enrolar, nos pedirá que registremos 3 veces una vez hecho ello aparecerá el mensaje “Éxito FP 
registro” 

G. Finalmente damos confirmar para terminar el proceso. 

 (F) (G) 

A 

B 

C 

D 

E 
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2.3 PRIVILEGIOS DE ACCESO – ADMINISTRADOR 

El software tiene la funcionalidad de niveles de acceso al software, con lo cual podemos proteger nuestra base de 
datos. 

Para poder configurar ello, nos dirigimos a la sección “Maquina”, opción “Administrador”, nos aparecerá la siguiente 
ventana 

Damos Clic en la opción “administrador”, seleccionamos el nivel de administrador (se recomienda agregar un super 
administrador) 

Luego seleccionamos al usuario que va a ser el administrador, y le damos confirmar. Luego nos aparecerá un mensaje 
indicándonos la contraseña que se genera por defecto al momento de crear el administrador,  

La contraseña por defecto es el Id del usuario, para el ejemplo se seleccionó al usuario Diego Vasquez, el cual tiene Id 
(AC-No) 1, por lo tanto este es su contraseña, esta contraseña puede ser modificada en caso se requiera.  Aceptamos 
el mensaje y nos aparece otra ventana. 

En ella tendremos que indicar cuales son los permisos que tendrá este usuario (para el caso del super administrador 
darle todos los permisos), luego le damos confirmar. 
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Para cambiar la contraseña, le damos clic en “Modificar Clave”, colocamos la contraseña anterior y digitamos la nueva 
contraseña. 

Para modificar los permisos, seleccionamos el usuario y damos clic en “Operación Permiso”, y modificamos los 
permisos. 

Una vez terminado todo ello, cuando volvamos a cargar el software, nos aparece la siguiente ventana. 

El usuario, es el nombre con el cual se ha registrado al usuario (tener en cuenta mayúscula y minúscula), la contraseña 
por defecto es el AC-No (en su defecto la modificada). 

3.- CONFIGURACION DE PARAMETROS DE HORARIO 

En esta sección, se indicara cuáles son los procedimientos para configurar correctamente nuestro software y poder 
generar un buen reporte de asistencia. 

3.1 Configuración de horarios. 

Para ello, ubicaremos la sección “Turno de empleado”, la opción “Mantenimiento de horarios”, nos aparecerá una 
ventana indicando que no se ha generado ningún horario (esto es por primera vez). 

Si le damos confirmar nos llevara al asistente, pero de forma práctica le damos cancelar y nos llevara a la venta 
avanzada. 
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3.1.1 Descripción de los campos de configuración 

 Nombre de Horario: en este campo le asignaremos un nombre característico a nuestro horario

 Hora Ent: en este campo le colocaremos la hora de entrada (formato de 24 horas)

 Hora Sal: en este campo le colocaremos la hora de salida (formato de 24 horas)

 Toler.Ent(mins): en este campo se coloca la tolerancia de entrada (en minutos)

 Toler.Sal(mins): en este campo se coloca la tolerancia de salida (en minutos)

 Principio/fin del chequeo de entrada (Inicio Ent – Final Ent): aquí se establece de que hora a qué hora el

personal puede registrar su asistencia de entrada.

 Principio/fin del chequeo de salida (Inicio Ent – Final Ent): aquí se establece de que hora a qué hora el

personal puede registrar su asistencia de salida.

 Cuenta Dia Trab: aquí se indica la equivalencia del horario establecido por los días de trabajo, si se maneja un

solo horario durante todo el día, este representa un día de trabajo

 Cambio de color: Para el caso que tengamos varios horarios, se les puede asignar un color característico con

el cual podamos identificarlo rápidamente.

A modo de ejemplo, tenemos las siguientes prestaciones de una empresa: 

Horario de trabajo: 8:30 am hasta las 6:00 pm, esto de lunes a viernes, los sábados de 9:00 am hasta las 12:00 pm 
Horario de refrigerio: 1:00 pm hasta las 2:00 pm 
Tolerancia de entrada: 5 min 

Para este ejemplo, se requiere generar dos horarios, ya que se desea contabilizar el refrigerio, la configuración 
quedaría de la siguiente manera: 

Para el horario de la mañana 
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Para el horario de la tarde 

Para el horario del sábado 

3.2 Configuración de turnos 

Una vez configurado los horarios de trabajo, debemos configurar los turnos, básicamente es indicar al software que 

día de la semana se cumple los horarios generados; para ello nos dirigimos a la sección “Turno de empleados”, opción 

“Mantenimiento de turno”, nos aparecerá la siguiente ventana. 

Los pasos para configurar son los siguientes: 

A. Damos clic en la opción añadir, para agregar un nuevo turno 
B. Le asignamos un nombre al turno 
C. Indicamos la fecha de inicio del turno 
D. Agregamos el horario 
E. Seleccionamos nuestro horario 
F. Seleccionamos los días de la semana que se va a cumplir el horario 
G. Finalmente guardamos los cambio modificados 

Manual de Usuario - Time Attendance
Red Soluciones

Telf:    (01) 4236408
Rpm:  #943972426
ventas@redsoluciones.com.pe || www.redsoluciones.com.pe



21 

Para nuestro ejemplo anterior, nuestro turno quedara de la siguiente manera. 

3.3 Asignación de los turnos a los empleados. 

En esta sección se indicara cuáles son los procedimientos para asignar los turnos creados a nuestro personal,  para ello 
ubicamos la sección “Turno de empleados”, y damos clic en la opción “Turno de empleado”, nos abrirá una ventana tal 
como se muestra en la siguiente imagen. 

A 

B C 

D 

E 

E G 
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B. Colocamos el rango de tiempo que va a tener validez el turno  
C. Damos clic en la opción “Arreglaturno” 
D. Damos clic en la opción “Añadir nuevo turno” 
E. Seleccionamos el turno que le corresponde al usuario y le damos confirmar, nos regresara a la ventana 

anterior 
F. Nuevamente damos confirmar, con ello habremos agregado el turno a nuestro usuario. El mismo 

procedimiento se aplica a todos los demás usuarios. 

.

Para nuestro ejemplo anterior, agregaremos a nuestro usuario “Patricia Noemi” su turno de trabajo, seguimos los 

pasos anteriores, con el detalle que el rango de tiempo será de un mes, la siguiente imagen muestra el resultado 

A 

B 

C 

D
E F 

A. Seleccionar al usuario al cual se le va asignar el turno de trabajo. 

Los pasos para configurar son los siguientes: 
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3.3.1 Asignación de horarios rotativos 

El software le permite asignar horarios cambiantes, dado el requerimiento de una empresa el cual su personal 
diariamente cambia de horario de trabajo según la necesidad de la empresa, para ello el software nos proporciona la 
opción de poder asignar horarios rotativos, con ello el software identificara las marcas realizadas del día y auto 
asignara el horario correspondiente. 

A continuación se indicara los pasos para asignar horarios rotativos. 

A. Seleccionamos al usuario 
B. Damos clic en la opción “Arregla turno” 
C. Damos clic en la opción “Agregar horario”, y seleccionamos los horarios en la cual le personal va a estar 

rotando 
D. Confirmamos para guardar los cambios 

Para nuestro ejemplo anterior se a generado 
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