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PresenciaPin Standard + FPin-150-TFT
Este software está diseñado para llevar un control de presencia exhaustivo de los horarios
de los trabajadores. La versión Standard nos permite especificar el horario que cada trabajador
debería realizar. Esta información, junto a los marcajes realizados por los trabajadores, se muestra en un
listado distinguiéndonos las horas trabajadas, presentes, computables, ausentes, festivas, nocturnas,
saldos, etc... Incluso podríamos crearnos nuestros propios contadores personalizados.
Gracias al uso de colores para la identificación de horarios e incidencias, el usuario podrá ver, de
un solo vistazo, todos los datos del mes del empleado que seleccione, pudiendo distinguir el horario que
realiza cada día, las incidencias que ha tenido, las horas de entrada y de salida, los tiempos acumulados
en los contadores por cada día, señalizaciones personalizadas, etc...
Puede observar a lo que nos referimos en la siguiente imagen:

Especificaciones técnicas Software:
La estructura de cálculos de tiempos es totalmente configurable y adaptable a los más complejos
horarios y necesidades:
o Calendarios: Determina que horario corresponde a cada día del año, posteriormente, se
podrán asignar distintos calendarios a cada empleado para un rango de fechas
determinadas.
o Horarios: Cada Horario corresponde a un día de trabajo y determina como se van a
calcular los tiempos y a que contadores se van a acumular, según los marcajes que
realicen los empleados.
o Horarios Automáticos: El programa podrá adivinar el horario que va a realizar un
empleado según a la hora que realice el primer marcaje del día.
o Contadores: Distintos tipos de tiempo que queremos controlar, como por ejemplo: “Horas
Presentes”, “Horas Computables”, “Horas Ausentes”, “Horas Extras”, “Tiempo Teórico”,
etc.

o Incidencias: PresenciaPin gestiona vacaciones, asuntos propios, visitas a medico,
enfermedades, etc… tanto de horas determinadas dentro de un día como de días
completos. Estas podrán ser introducidas desde los terminales o directamente desde el
propio programa.
o Calculo de Retribuciones: Este módulo nos permite valorar los tiempos de los distintos
contadores de modo que podamos asignar diferentes precios a los que pagamos las
horas extras, horas de Festivos, etc… y el programa PresenciaPin se encargará de
totalizar las remuneraciones de cada empleado.
o Numero de terminales y empleados ilimitados: El programa nos deja controlar tantos
terminales como tengamos. Podemos dar de alta en el programa todos los empleados que
necesitemos. De este modo podemos crecer sin necesidad de pagar ampliaciones del programa.
o Listados: Completos listados y exportaciones a diversos formatos.
o Soporte: 6 Meses de soporte on-line gratuito

Especificaciones técnicas Terminal:
- Identificación: Huella, Tarjeta Proximidad y Password
- Sensor óptico de Huella contra ralladuras, última
generación. Modo: 1:1, 1:N
- Display Color con posibilidad de mostrar nombres de
Empleados
- Voces de confirmación de marcaje correcto o incorrecto
- Tiempo de identificación: menos de un segundo
- Memoria: 3.000 Huellas (Hasta 10 huellas por usuario)
- Memoria de marcajes: 100.000
- Función auto-on: el terminal entra en funcionamiento
sólo colocando el dedo sobre el sensor
- Nombres de empleados en Display.
- Introducción de Incidencias ilimitada
- Comunicación: TCP / IP o RS-232, RS-485, PenDrive

2 años de garantía

