CONTROL DE PRESENCIA PROMOCION ESPECIAL
TERMINAL + SOFTWARE GESTIÓN + INSTALACIÓN*
TERMINAL DE HUELLA
ELECCIÓN DE LECTOR: Puede ser código de barras, banda magnética, proximidad o huella
digital.
COMUNICACIONES: Soporta conexión TCP/IP y opcionalmente conexiones inalámbricas.
Puerto RS-232 estándar y conexión USB para la descarga de datos.
DISPLAY: Display TFT color de 3 pulgadas para la visualización de gráficos e iconos.
CAPACIDAD: Soporta hasta 5.000 plantillas de huellas dactilares o 10.000 tarjetas. Todos
los modelos soportan hasta 100.000 transacciones.
TECLADO: resistente con 4 teclas de función adicionales para personalizar.

SYMPHONY

Software de Control de Presencia

SYMPHONY es una aplicación avanzada de control de presencia desarrollada sobre la tecnología .NET de Microsoft y con
arquitectura cliente servidor basada en servicios web. La aplicación satisface los requisitos tanto de pequeñas, medianas y grandes
empresas.
Gestión de Marcajes Añadir, modificar y eliminar marcajes.
Gestión de Empleados P ermite gestionar todos los datos de los empleados de un centro. Los empleados se encuentran
organizados en departamentos y centros. Éstos últimos siguen una estructura jerárquica en árbol.
Gestión de la Agenda de Empleados La aplicación gestiona una agenda para cada empleado de un centro, de forma
que es posible realizar anotaciones en dicha agenda para introducir incidencias previstas en el horario de trabajo del empleado.
Gestión de Horarios Creación y edición de los horarios de los empleados. Estos horarios junto con los marcajes realizados en un Terminal de entrada / salida definen los tiempos de presencia y ausencia de un empleado en su puesto de trabajo. La
aplicación permite configurar prácticamente cualquier tipo de horario.
Gestión de Calendarios La aplicación gestiona el calendario anual de cada empleado. Este calendario contiene el horario que debe realizar un empleado cada día del año.
Gestión de Incidencias La aplicación permite definir las incidencias que se pueden producir en el transcurso de una
jornada laboral y que alteran el horario predefinido de cada empleado. Estas Incidencias pueden estar justificadas o no y por tanto
influyen en el tiempo remunerado.
Gestión de Informes La aplicación permite imprimir diversos informes.

650,00€ + IVA
Promoción válida hasta 31/12/2016
*Montaje, conexionado, puesta en marcha y curso de formación (no incluido el tirado de líneas). Área
metropolitana de Sevilla (otras provincias consultar)

