iddPresence

iddPresence
La solución enlazada con su aplicación para la gestión de tiempos
IddPresence es una solución de control de
tiempos ideal para la Pyme gracias a su
óptima relación calidad-precio y a su interfaz
dinámica y de uso intuitivo que proporciona
una excelente experiencia de usuario.

Características Generales.
Desarrollada en Windows la aplicación tiene
las siguientes características:
• Organización empresa.
• Ficha empleado.
• Gestión de marcajes.
• Enlace máquinas.
• Enlace nómina.
• Automatización ausencias.
• Función de abre puertas.
• Business Intelligent

Organización.
El módulo de Organización crea una
estructura jerárquica, mostrando
la
composición y ubicación de estructuras y
máquinas.

Ficha Empleado.
En la ficha del empleado se definirán los
datos personales, tipo de marcaje
(proximidad, huella dactilar, código manual,
banda magnética), máquina asignada, nivel
de acceso, etc.

Gestión marcajes.
La información de los marcajes se recoge
directamente del lector biométrico para
guardarla en la base de datos y al mismo
tiempo enviarla a un posible al planificador.

La utilización de la organización simplifica el
posterior análisis de los datos facilitados por
el reloj.
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iddPresence
Dispone de un gestor para poder aplicar
cualquier corrección y enviarla de nuevo al
planificador .

Analizar los datos.
El Cuadro de Mando es una herramienta
imprescindible para la dirección de la
empresa, siendo además muy útil para tareas
de “Query” y “Reporting”.
Proporciona informaciones tales como:
• Bitácora de situación.
• Control de tiempos.
• Horas realmente trabajadas.
• Entradas / salidas fuera de
horario.

Dispone de reportes para controlar marcajes
erróneos, duplicidades, ausencias, etc.

Enlace Nómina.
El módulo es capaz de generar un fichero de
enlace compatible con la nómina.

Ausencias / Incidencias.
En el lector biométrico se podrán introducir
las incidencias (retrasos, salidas anticipadas,
interrupciones, Bajas IT, viajes empresa, etc.)
que serán analizadas posteriormente en el BI.
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En definitiva iddPresence es una herramienta
de fácil integración para la correcta
gestión diaria de los tiempos.
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