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NumaTime/LE
Programa de control de presencia con tecnología web
La solución ideal para empresas. Mínima dedicación y máximos resultados.
ü
ü
ü
ü
ü

Fácil de utilizar y rápido aprendizaje.
Control de horas de entrada y salida, horas trabajadas, extras, retrasos y ausencias.
Diferencia entre horas a realizar y horas realizadas. Días trabajados y no trabajados.
Asignación automática de horarios y a través de agenda.
Compatible con las últimas versiones de Windows y Windows Server.

Agenda de horarios

Ficha de empleado

Características
o
o
o
o
o
o

Número de horarios: 100 (partidos, intensivos y
abiertos)
Asignación automática de horarios (turnos)
Tipos de horas: normales y extras
Tipos de días: laborables
Usuarios de la red/configuración de acceso al
programa: 1
Agenda personal de horarios.

o
o
o
o
o

Agrupación de informes por centro y
departamento.
Numero de informes: 4
Informes exportables a PDF y CSV (para Excell).
Fichaje mediante terminal o móvil: Opcional
Programación de sirena.

Requerimientos del PC servidor: CPU: compatible Intel 64 bits, 1 GHz, 4GB mínimo recomendado, espacio en disco duro: 400 MB (en la instalación). Base de
datos PostgreSQL. Sistema operativo: WINDOWS (Windows 7, 8.1, 10, 2008 Server, 2012 Server y 2016 Server). Compatible con micros de 64 bits.
Requerimientos del PC cliente: CPU: 1GHz, 4 GB mínimo recomendado, mínimo recomendado 360x560 píxeles. Navegadores compatibles: Microsoft Edge
40 o superior, Google Chrome 69 o superior, Mozilla Firefox 62 o superior y Apple Safari 11
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Opciones NumaTime
Opción de calendarios:
Numero de calendarios 100
Gestión de días festivos y vacaciones
Un informe de vacaciones
Tipos de horas: Normales, extras, festivas y
nocturnas.
ü Agenda personal de tipos de días
ü
ü
ü
ü

Opción de incidencias:
ü Numero de incidencias 100
ü Gestión de incidencias: visita al médico, enfermedad,
visita cliente, comida, etc.
ü Dos informes de incidencias
ü Agenda personal de incidencias

Opción fichaje por móvil / PC:
ü Puede fichar uno o varios empleados
ü Indicación del lugar del marcaje, geolocalización
ü Compatible con cualquier Smartphone, Tablet o PC

