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Manual ZKTime Cloud 

La página de login arranca al escribir en el navegador la siguiente URL: 
https://zkteco.yourtimecheck.com/. Si desea abrir ZKtime Cloud desde otra ubicación, 
simplemente ingrese el nombre del dispositivo anterior. A continuación, aparecerá la 
página de bienvenida de nuevo. 

 

Podrá acceder bien como administrador, con su nombre de usuario y contraseña, o bien 
como usuario normal si ha sido creado con anterioridad.  

 

https://zkteco.yourtimecheck.com/
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Una vez dentro, aparece página principal, con tus últimos fichajes y tus últimas peticiones 
(una petición es una propuesta de cambio en tus fichajes, o fichajes que el empleado puede 
crear, siempre que el Administrador la acepte). 

Si hace clic en la pestaña "Empleados", verá a los empleados de los que está a cargo (un 
usuario normal solo se verá a sí mismo).  

 

Al hacer clic en el nombre como se muestra, puede ver los detalles de este empleado. 
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Cuando se encuentra en el perfil del empleado, además de sus detalles principales, puede 
seleccionar diferentes pestañas para tener acceso a otros datos como, por ejemplo, su 
calendario personal con días festivos, hojas, etc. 

En la vista del calendario del empleado, se puede hacer un seguimiento de las incidencias 
que se han fichado en un día concreto; por ejemplo, seleccionando el día a consultar con 
su indicador de incidencia, y observando su equivalencia en el menú de la derecha. 

 

Otra utilidad que permite la vista de Calendario es la de solicitar vacaciones a nuestro 
responsable. Para ello seleccionamos los días que queremos solicitar como vacaciones, y 
tras esto, elegimos vacaciones (holidays) en el menú de la derecha. 

Tras aplicar los cambios de la selección, se generará una petición de vacaciones a nuestro 
superior. Una vez ésta haya sido aceptada, el día de día en el calendario pasará de 
“laborable” a “vacaciones”.  
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En la pestaña de fichajes, puede ver los datos relacionados con las horas trabajadas y los 
marcajes realizados. 
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En esta misma pestaña, puede elegir el período y el empleado (si es administrador) para 
el que desea ver sus fichajes. Al hacer doble clic en un fichaje, puede hacer una petición 
para cambiar este fichaje (si un Administrador lo hace, el cambio se aplica de inmediato). 

Haciendo doble click sobre un fichaje vacío, podrá crear una solicitud de fichaje que 
tendrá que ser validada por su superior. 

 

En este caso el usuario había olvidado de fichar la salida del café de por la tarde. Aparecrá 
en naranja “provisional” hasta que sea aceptado por su supervisor. 
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Puede acceder a la pestaña reportes o Listados, donde puede crear plantillas y puede ver, 
imprimir y exportar sus informes. 

 

Si se desea crear un listado de fichajes. Deberá acudar a la pestaña de Fichajes e hacer 
click en Listados de fichajes del submenú desplegable. 

En este caso nos interesa saber el absentismo de todos los empleados de la empresa desde 
Junio a Diciembre del presente año. Tras realizar las selecciones de usuario y calendario 
hago click en Generar listado- 
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A continuación de muestra el resultado del listado de Absentismo. Se abrirá una nueva 
ventana en nuestro navegador y podremos guardar, exportar o imprimar el resultado. 

 


