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AtlasTime Plus

Programa de gestión de presencia, accesos y tareas
Tecnología Web

Multiempresa, multicentro y multiusuario. Administración de permisos con 2 tipos de usuarios: Administrador y
configurable. Fácil programación y restricciones precisas de los accesos por entorno: Empresa, centro, sección.
Trabajadores y por tipos de permisos (leer, modificar).
Fácil programación de horarios con ayuda de un asistente.
Asignación automática del horario a partir de los marcajes realizados.
Múltiples parámetros en la creación de los horarios: flexibilidad, extras, nocturnidad, redondeos, intervalos,
cortesía, tipos de tiempo definibles, intervalos mínimos, pausas flexibles, etc.
Presentación gráfica del horario.
Agenda laboral, con fiestas de la comunidad, fiestas locales, descanso semanal, vacaciones y días laborables..
Cálculo automático de horas a realizar, festivos y vacaciones para ajuste según convenio. Control de vacaciones
por días y por horas. Calendario perpetuo que evita tener que crearlos cada año.
Informes de marcajes, absentismo, incidencias, presencia, retrasos, etc…, con filtros diversos. Posibilidad de
almacenar diferentes criterios para la obtención de informes de forma rápida. Centesimal y sexagesimal.
Exportación de datos en XML (compatible con Excel).
Gestión de Incidencias (visita médica, salidas de trabajo, permisos, enfermedad,...) parametrizables: de trabajo,
justificadas, no justificadas o y neutras. Contabilizables por horas o días. Limitadores de tiempo.
Acceso a la información del empleado directamente desde su ficha personal: calendario laboral, vacaciones,
incidencias, agenda personal de cambios horarios, lugares de marcaje, funciones personales etc.
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Características técnicas:
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Número máximo de empleados: según licencia, para 25, 50,
75, 100, 150, 200 o 400
Multicentro de trabajo y multiempresa.
Tecnología Web. Idiomas: Castellano. Disponible en otros
idiomas bajo pedido.
Base de datos: Postgre SQL.
Multiusuario, con precisa definición del perfil de cada usuario
(administrador y configurable)
Contadores: horas normales, extras, festivas y extras festivas
(tanto diurnas como nocturnas), ausencias y retrasos
(laborables y festivos), incidencias trabajadas, neutras,
justificadas y no justificadas, saldo horario, cumplimiento del
horario en %, contadores de horas particulares, definibles por
la empresa.
99 Agendas integrales de festivos, vacaciones y horarios.
Calendario laboral perpetuo, con cálculo de horas a realizar.
Programador múltiple de horarios, calendarios, incidencias,
marcajes, agendas, etc.
Tipos de días: laborables, festivos nacionales, locales,
regionales, semanales, puentes, vacaciones y otros
definibles por la empresa.
99 Horarios: Partidos, intensivos, flexibles, por horas,
turnos...
99 Incidencias: de trabajo, justificadas, no justificadas y
neutras. Vigencia definible desde horas a días.
Grupos de incidencias, ilimitados
Plantillas de horarios y agendas, para la obtención de
calendarios perpetuos.
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Datos personales en ficha de empleado .
Control de vacaciones por horas.
Envío de los textos de incidencias al terminal.
Completa ayuda, con asistente de programación de horarios,
agendas e incidencias preestablecidas.
Módulo de comunicaciones integrado con terminales CP1000, 4000, 5000, 6000, CPF-380X, A-300, CP-10FX y CP200FX.
Comunicación con terminales ImesD: CP-88, CP-89, CP-90,
CP-96, CP-97, CP-2000 y CP-3000, mediante programa de
comunicaciones PCTime.com y lectura de fichero.
Importación de fichero de marcajes de otros modelos de
terminales.
Migración automática de datos desde programas PCTIME,
GESPRES/T, StarTime y MasterTime.
Exportación de resúmenes de datos en formato XML,
compatible con Excel.
Exportación de contadores de presencia, ausencia e
incidencias en formato XML.
El programa está preparado para ser instalado en un
ordenador provisto de las características siguientes: Sistema
Operativo Windows XP o superior, Windows Server 2003 o
superior a 1 GHz o más, 4 Gb de RAM y 400 Mb en disco
duro. Permisos de Administrador para la instalación de
programas.
Características ordenador cliente: 1 GHz o más, 4 Gb de
RAM y cualquier sistema operativo. Navegadores: Internet
Explorer (ver. 9 o superior), Firefox (ver. 19 o superior),
Chrome (ver. 22 ó superior) y Safari.

Informes:
De Origen:
•
Detallado día a día.
•
Resumido (exportable).
•
Detallado de incidencias por empleado.
•
Resumen de incidencias por empleado (exportable).
•
Resumen de grupos de incidencias.
•
Retrasos y ausencias.
•
Cuadro de absentismo (exportable)
•
Horas extras, festivas y vacaciones trabajadas.
•
Vacaciones realizadas y pendientes.
•
Faltas de marcajes y anomalías.
•
Marcajes por empleado.
•
Marcajes por punto de marcajes.
•
Tareas por empleado.
o Tareas por operación.

Opcionales:
•
Saldos por empleado.
•
Balance de horas según convenio.
•
Informe valorado, por empleado y compactado.
•
Accesos por puerta.
•
Accesos por empleado.
•
Estado del fondo de vacaciones/moscosos.
•
Generador de informes basado en plantillas.
•
Publicador de informes (para firmar)
Programas y módulos opcionales:
•
AltasLoc: localizador y control de presentes/ausentes.
•
AtlasPlan: planificador de turnos.
•
AtlasReq: gestor de permisos y validaciones.
•
AtlasAcc: control de accesos.
•
AtlasVis: control de visitas.
•
AtlasDin: control de comedor.
•
AtlasRemote: fichaje mediante móvil.
•
WebPunch: fichaje mediente PC.

