
Instalación del programa XTimeLite.  

Introduce el dispositivo "PEN-DRIVE" en cualquier conector USB libre y 

Ejecuta el programa de instalación "InstalarXTimeLite". Para ello sigue los 

siguientes pasos:  

Ir a MI PC 

Localizar el dispositivo USB    

Ejecuta el programa “InstalarXTimeLite.exe”  

Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.  

Pulsa el botón derecho del ratón porque hay que tener permisos de 

ADMINISTRADOR, de lo contrario podría ser que la aplicación no se 

instalase correctamente (En Windows Vista y Windows 7 debes ser 

Administrador con todos los derechos, (Cuenta Administrador-

Normalmente está deshabilitada. Hay que habilitarla)). 

  



 

Pulsa el botón “Siguiente” 

 



Elige la carpeta de instalación, por defecto “XTimeLite” 

 

Espera hasta que acabe la instalación 

 



Pulse en Finalizar. 

El programa se ejecutará. Si posee un antivirus o firewall en su ordenador 

no bloquee el programa y deje pasar información por el puerto 4370. 

Entonces le aparecerá una ventana para introducir la clave de acceso. No 
la introduzca. No tendrá ningún efecto. 

 

Vaya a la carpeta de instalación y envíe por correo electrónico a 

“ventas@controltime.net” el archivo “idpass_pct_excel.txt”: 

 



Espere a que le enviremos el archivo “idkey_pct_excel” (2 Días laborables 

como máximo).  

Tenga en cuenta que el número de clave puede cambiar dependiendo del 

ordenador y del primer reloj conectado al programa por lo que es necesario 
que el terminal esté conectado y funcionando en la red.  

Si decide no conectar el terminal reloj a la red y utilizar la opción de 
descarga a USB, solo tendrá que enviar el fichero. No hace falta hacer nada 

más, la clave se generará con los datos del ordenador solamente. 

 

Una vez instalado el programa: 

1º COPIA los libros de Excel actualizados desde el dispositivo USB (Carpeta 

usb: XTimeLite_Excel_Office-2007_2010 para Office 2007 o superiores. Si 

tienes Office 2003 copia los de la carpeta correspondiente) a la carpeta 
donde instalaste el programa y ejecuta la aplicación “XTimeLite.exe” 

actualizada en la carpeta de instalación.  

2º Si Tienes Office 2013 o Windows 64Bits haz clic en el icono de descargas 

y actualiza los archivos. También puedes copiar y pegar, en la carpeta de 

instalación, el archivo correspondiente que hay en la carpeta de 

Actualizaciones_XtimeLite del PEN-DRIVE (usb). Simplemente tienes que 
renombrar el archivo con el mismo nombre que cuando se instaló.  

Ejemplo: 

Datos_2013_64Bits.xls cambiar por Datos.xls 

 

3º Conecta el reloj a la Red Local. Y elige la carpeta de trabajo. 

Para configurar las IP’s de los Relojes y dispositivos de captura, ve al libro 

de Datos, Hoja de “Comunicaciones”.  

Este tendrá el formato siguiente: (Si tienes varios relojes, añade más líneas 

a la hoja). 

 



 

  

Donde:  

192.168.1.201 = IP del dispositivo de captura.  

C:\reloj = Carpeta destino de los datos (por defecto c:\XTimeLite).  

21 = (solo para la versión PDA) 

1 = número de Terminal 

S = Si/No deseamos comunicar con el reloj de marcaje. 

 

 Si va a utilizar la opción de descarga en USB. Consulte con su 

proveedor. 

 



Manejo del programa XTimeLite.  

Al Ejecutar el programa siempre se activa el libro "datos.xls"(xlsb para 

versiones XTime), hoja "Comunicaciones"; mientras permanezcas activo en 

esta hoja el programa irá comunicando automáticamente con los terminales 

dados de alta (depende de la versión). Si te colocas en otras hojas o libros, 

este dejará de comunicar. Una vez capturados todos los marcajes e 

introducidos en las distintas hojas que va abriendo la aplicación, ya 
podemos ir a otras partes del libro (depende de la versión). En Las últimas 

versiones el programa comunica y se sale de las hojas de Excel emitiendo 

un mensaje que nos invita a guardar y salir de Excel por completo. Luego 

solo hace falta entrar en las hojas correspondientes para ver los registros 

de los empleados. Esto lo podemos hacer desde cualquier PC de la red (que 

tenga permisos de acceso). De esta forma una vez recogidos los datos de 

los terminales podremos estar en cualquier libro de Excel sin que el 
programa de comunicaciones interfiera en la gestión de los datos. 

Como el programa trabaja directamente con libros y hojas de Microsoft 

Excel, por favor consulta la ayuda del programa de Microsoft Excel, o en su 

caso consulta a tu proveedor para resolver cualquier duda a cerca del 

manejo del mismo.  

Antes que nada, debes dar de alta a los Empleados en el libro “Datos” en 
la hoja de cálculo "Operarios" con el número de tarjeta (ID del terminal de 

captura), código de empleado, y nombre del mismo. El programa creará 

una hoja nueva con el nombre del empleado en el libro del mes 

correspondiente al fichaje. A medida que el empleado vaya introduciendo 

marcajes en los terminales, las fichas de los operarios se irán creando y 

aparecerán en la pantalla de tu ordenador. Estos libros están situados en 
la carpeta “Fichas_Opes” dentro de la carpeta “XTimeLite”, creando para 

cada año un subdirectorio diferente “ 10”, “11”, etc. 

 



 

 

El Diario de Marcajes. En esta hoja el programa irá anotando los marcajes 
diarios que se vayan haciendo por parte de todos los operarios. En esta 

hoja podremos filtrar dichos registros los distintos iconos que tenemos en 

la cabecera. 



 

 Para ir a la ficha de un empleado, sitúate sobre la fila correspondiente y 

pulsa, en el menú contextual de Microsoft Excel en la opción 

"Complementos". Aparecerá un Menú, elije "Fichas" y escribe el mes 

deseado, por ejemplo: "febrero". Este informe también se puede realizar 

situándote en la hoja “Diario de marcajes” sobre una fila y pulsando en el 

menú contextual en la opción “Fichas”.  

 

  



 

Aparecerá la ficha del empleado del mes correspondiente.  

 



 

  

La ficha mensual de cada Empleado es muy intuitiva existiendo una ayuda 

explicativa de cada columna al pasar el ratón por encima.  Sin embargo 

existen algunos campos que mencionaremos con más detalle, por ejemplo:  

Para controlar los retrasos, puedes hacerlo cambiando las celdas R46 a 

W46. 

En la columna “T” (Campo F) aparecerá un 1 si falta algún marcaje ese día. 

En la columna “Q,R,S” podremos introducir todas las observaciones diarias 
que queramos. 

La Columna “U” es el total de horas diarias. Sumando las normales y las 

extras de sábado, domingo o festivo 

La Columna “Y” corresponde al total de horas obligadas del día y está 

vinculada a las celdas “D$42”, es decir, lo que escribamos en esta celda 

nos dará la diferencia entre las horas normales y la extra. Si los marcajes 
se realizan en sábado o domingo, no hay horas obligadas y por lo tanto 

serían todas extras. 

Las celdas comprendidas entre C36 y AB41 (Previsión) se pueden utilizar 

para realizar cálculos o introducir datos que no estén en las hojas originales. 

Por ejemplo, si pagamos una dieta de 0,10 Euros por día de presencia 



podríamos poner la siguiente formula en la celda I37.  “=J42*0,10”. Si 

queremos que esto se cuente todos los meses deberemos poner esta 

fórmula en el libro “Horas” (plantilla piloto), que está situada en la carpeta 

“c:\reloj”, donde instalamos el programa. Si queremos realizar cualquier 
cambio en las fórmulas también lo podemos hacer, pero hay que tener en 

cuenta que el rango comprendido entre la celda A1 y AL85 las utiliza el 

programa y puede que nos cambie los valores que hayamos introducido, 

por lo que no es conveniente a no ser que sepas lo que estás haciendo. 

Para imprimir varias hojas: selecciona las hojas haciendo clic en la hoja 

deseada y al mismo tiempo pulsando la tecla “Ctrl”. 

Para imprimir una zona de la hoja: selecciona el rango (zona de la hoja) 

y a continuación realice el paso anterior. También puedes realizar una 

impresión directa de todos los empleados de la tabla pulsando en el icono 

de Impresora del menú “Complementos”.  

 

 

  


