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Servicios y Productos 

Llámenos hoy mismo para orientación gra�s y sin compromiso alguno ... 

Ponchadores: Ponchadores de biometría para aplicaciones de Control de 

Asistencia, ofrecen un excelente desempeño u�lizando un algoritmo avanzado 

para más confiabilidad y precisión.  Opción para personalización de mensajes a 

empleados y conexión a celulares androides o con salida a USB.  Tienen cámara 

integrada para que tome una foto al fallar el ponche. 

 

DigiPuncher Gubernamental: Sistema para registrar y manejar las entradas y 

salidas de empleados de Agencias Gubernamentales o Municipios, realizadas con 

ponchadores de biometría, teléfono o aplicación móvil.  Maneja balances de 

�empo compensatorio, Vacaciones donadas y sobre 20 �pos de licencias entre 

otros.  

   

DigiPuncher Regular: Sistema para registrar y manejar los ponches de entradas 

y salidas de empleados de la Industria privada, realizados con ponchadores de 

biometría, teléfono o aplicación móvil. Se atempera a la nueva Reforma Laboral. 

 

DigiPuncher WebBase: Versión del programa con acceso a la data desde 

cualquier computadora que tenga acceso al Internet. A través del ‘browser” el 

usuario podrá ver y manejar la data. Baja ponches automá�camente y envía a 

diario la información de ponches por email a los diferentes Supervisores. 

iClock Server:  Sistema Web Base creado que recolecta transacciones de los ponchadores y fotos de los 

empleados.  También recolecta las fotos que toma el ponchador cuando un ponche falla, muestra la foto y el 

día con la hora exacta de cuando falló el ponche.  Tiene la opción de comparar las fotos de ponches fallidos 

con la foto grabada del empleado para así ac�var en DigiPuncher el ponche fallido mediante esta foto.  

 

DigiPayroll - Nómina Web Base: A través de nuestro Sistema de Nómina Web Base, el cliente podrá acceder 

a la información de la nómina, desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, siempre y cuando tenga 

conexión de  Internet.  Incluye registros de nómina, acumula�vos y deducciones, transferencia del Income 

Tax,  Seguro Social y MediCare, impresión de cheques, talonarios, reportes mensuales con balances de 

Vacaciones y Enfermedad, reportes trimestrales, reporte anual, reporte de las W2 y crea archivo para el 

Deposito Directo, entre otros. 

 

Aplicación Móvil: Aplicación de celular que permite a los empleados que trabajen fuera, ya sean 

vendedores, técnicos, amas de llaves o enfermeras entre otros, que puedan ponchar sin ningún problema. 

Con geo localización se registrarán las coordenadas del empleado, al momento de auten�carse y la fecha y 

hora del registro. 

 

Programa de Servicios Municipales: Programa diseñado para los Municipios.  Documenta los servicios que 

ofrece cada Municipalidad y le permite al usuario tener un control de las pe�ciones echas por los ciudadanos 

a cada una de las dependencias.   

   

CPA Forms: Programa para la impresión de formas requeridas por el Departamento de Hacienda de Puerto 

Rico como las 480's y las W2.  


