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NiceAcces



NiceAccess, es una de las aplicaciones mas versátiles y completas del
mercado. Es mucho más que un control horario. Utilizable por una pequeña
empresa, hasta por una gran organización, trabaja desde lo mas simple
hasta lo más complejo.



Multiterminales, múltiples puntos de control, centralizables 100%,
comodidad de manejo y gestión desde el menú del/ de los administrador/es
o responsables autorizados.



Escalable: Desde unos pocos usuarios a ilimitados, desde un terminal a
múltiples terminales.



Patrones horarios ilimitados, utilizable sin patrón o hasta varios por
persona.



Controles de incidencias.



Control de retrasos, ausencias.



Control de tolerancias en entrada y salida en más o en menos tiempos.



Control de tareas y cambios de actividades para gestión de tiempos por
diferentes dedicaciones.



Informes y salidas a papel, pdf y Excel.



APP para móviles, autorizable y securizable para uso a través de móviles,
añadiendo al control horario la posición GPS, gestión de tareas,
observaciones, vacaciones e incidencias, inclusión de imágenes.



Costes que se adaptan a cada empresa.
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Funcionalidades destacables



Captura de entradas y salidas de personal
o Terminales inteligentes interactivos
o On line, servicios locales y On line con Central
o Trabaja incluso sin comunicación con central y re-sincroniza cuando esté
disponible la comunicación.



Identificación por huella dactilar y/o tarjeta/llavero RFID de proximidad
o Opcional Huella Dactilar, tarjetas y llaveros RFID.



Posibilidad indicación de incidencias
o Indicación en propio terminal de presencia
o Por el propio interesado
o Por el administrador



Posibilidad de indicación de dedicación a tareas
o Indicación en propio terminal de presencia
o Por el propio usuario
o Por el administrador



Gestión Centralizada multipuesto
o La información es recolectada automática y permanentemente
o El mantenimiento de datos personales y estados mantenidos on-line desde
central



BBDD distribuida y centralizada
o Cada estación dispone de BBDD propia para trabajar sin comunicación con
central.
o Central, automática y permanentemente recoge y mantiene toda la
información.



Obtención de informes y listados de presencia por periodos, personas, delegaciones,
centros, departamentos, etc.
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Descripción General

NiceAcces





Sistema de control de presencia, para registro, control de horarios y tiempos
dedicados, por personal/trabajadores.
Sistema de puntos de control inteligentes con acceso a server central on-line.
Control por centros y departamentos, con cantidad de puntos de control deseados.
Control y detección seleccionable adaptable a cualquier sistema de identificación:
o Tarjetas de proximidad, Radiofrecuencia RFID.
o Huellas dactilares.
o Y a través de Smartphone APP’s (IOS y Andorid).

Punto de control. Terminal inteligente modular.












Controlador basado en plataforma Microsoft Windows
Pantalla táctil
Carcasa metálica IP65.
Posible conexión wifi, sin necesidad de cablear hasta el punto de control.
Conexión directa a servidor central.
Posible trabajar off-line, con base de datos replicada y transferencia datos cuando se
recupera conexión.
Posibilidad de solo registro de E/S, y posibilidad de indicación de cambios de tarea o
imputación, además de incidencias.
Inclusión de Indicadores de tipo de ausencia/incidencia
Lectura por tipo/s de dispositivo/s seleccionado/s: Tarjetas proximidad Rfid, Huellas
dactilares, y a través de móviles smartphones.
Visualización de avisos y errores en pantalla usuario en marcaje.
Información al usuario, de vacaciones disfrutadas y por disfrutar, presencia acumulada,
presencia negativa …
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Gestión





























Aplicación de back office para gestión y mantenimiento del sistema.
Definición y control de puntos de marcaje.
Empresas múltiples.
Centros y Departamentos para asociar personas/trabajadores.
Subdepartamentos para agrupaciones en departamentos amplios.
Personas, datos básicos y de reconocimiento.
Control de estados de personas, alta, activos, baja, vacaciones, etc.
Registro y seguimiento de incidencias/ausencias y marcajes manuales.
Tareas definibles, con selecciones controladas y autorización a indicación tareas o no a
cada usuario.
Potente interfaz usuario y sistema de manejo de datos, configuración de vistas, filtros,
orden, etc.
Consulta, informes y resúmenes de presencia. Por persona e intervalos de fechas.
Informes/listados resúmenes dedicación, por persona, empresa, centros,
departamentos, tareas, incidencias, etc. Por mes,
Consultas con rejillas de datos, filtrables y clasificables, con salidas rápidas y directas a
papel, Pdf, Excel, Word y otros formatos.
Consultas, filtros, clasificaciones y formatos configurables, con memoria por usuario.
Patrones horarios/calendarios, por grupos y por persona, generales y personalizados.
Calendarios generales, lectivos, festivos y posibles horarios/ciclos, generales,
departamentales, por grupos, hasta por persona...
Horarios y tolerancias – Horarios atenuados, descansos e intervalos.
Descansos obligatorios incluibles en patrones horarios, descuento de minutos.
Control faltas y retrasos.
Avisos (envío mail) de ausencias a partir de minutos de retraso configurable.
Calculo horas Extra. Horas negativas, horas reales, horas atenuadas, horas patrón
horario.
Resúmenes/informes por empresa, centro, departamento, subdepartamento, tarea.
Visión on-line de presentes y ausentes.
APP : Colocación sobre Mapa (Google maps) de las ticadas/marcajes desde Móviles.
APP : Infomacion de incidencias, vacaciones disfrutadas y por disfrutas, ticadas del día.
APP : Anexión opcional/discrecional de fotos/imágenes en cada ticada por tarea.
Enlace con terceros, otras aplicaciones.
Aplicación integrable con otros programas de gestión existentes.

Todo en base de datos estándar y accesible (si fuera necesario) por el usuario en SQL Server.
Personalizable y ajustable a cada necesidad.
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Anexo de imágenes aplicación.
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Version 2.19
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----------------------- Fin del documento.
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