Características NO DISPONIBLES
en Symphony Initial

La versión Symphony Easy le ofrece todas las ventajas del control de presencia del modo más sencillo
posible. Le permitirá controlar fácilmente las horas trabajadas por su personal y permitir cortesías o
penalizaciones según la hora de entrada, así como justificar ausencias. Podrá dar de alta cuantas personas
quiera y segmentar el tiempo en diferentes tipos de hora, trabajando con horarios de franjas fijas o libres.
Easy tiene horarios e incidencias ilimitados para que pueda operar en cualquier empresa, por lo que
podrá crear tantos tipos de jornadas diferentes como necesite y tantos motivos de incidencia como
hagan falta.

Características Principales Easy
Horarios sin límite
Incidencias sin límite
Gestión de marcajes y empleados
Agenda de empleados
Horarios normales, flexibles y libres
Gestión usuarios y de tipos de hora
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Gestión de pausas
Calendarios laborales
Gestión de incidencias
Generación de informes
Comunicaciones con los terminales
Admite instalación como cliente/servidor
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Gestión de marcajes

Horarios normales, flexibles y libres
Configuración de franjas horarias, cortesías y
redondeos
Configuración de la jornada laboral

Editor de marcajes
Cálculo de tiempos
Situación (presentes / ausentes)

Configuración del saldo

Filtrado de empleados

Configuración de pausas en el trabajo
Informes

Informes

Agenda de empleados

Gestión de pausas

Filtrado de empleados
Asignación de incidencias a días completos.
Asignación de excepciones en los calendarios,
horarios y festividades.
Informes

Inicio, fin, duración y tiempo pagado.
Penalizaciones por tardanza en la pausa.
Configuración del tiempo válido y del tiempo
no válido

 Horarios
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Symphony Easy
 Personal

Gestión de empleados
Filtrado de empleados almacenables como Consultas
Datos generales
Datos personales
Hoja de anotaciones
Gestión e Histórico de centros, categorías y grupos
Exportación de fotos de los empleados
Informes
Retribuciones (sueldos, descuentos, precios por tipo de hora, gratificaciones, anticipos, gastos,
pluses, paga extra)
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Symphony Easy
Comunicaciones con los terminales
Configuración de la captura de marcajes de diferentes terminales
Adaptación a la práctica totalidad de terminales de fichar del mercado mediante configuración de
fichero xml
Configuración de la omisión de marcajes seguidos
Histórico de marcajes erróneos
Histórico de marcajes correctos
Histórico de marcajes seguidos omitidos
Captura de marcajes por línea de comandos y por programador de tareas de Windows

 Informe de Asistencia
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Symphony Easy
Calendarios laborales

Gestión de incidencias

Calendarios anuales

Incidencias por marcaje

Programación de calendarios cíclica

Incidencias por agenda

Gestión de festividades

Incidencias para varios días, festivos y
especiales

Traspaso de calendarios a años siguientes
Copia de calendarios
Generación automática de calendarios para los
nuevos años
Informes

Configuración del tiempo excesivo de
incidencia
Clasificación por tipos de incidencia

Generación de informes
Exportación a Html y Excel / Más de 50 informes
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 Incidencias
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