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Solución Control de Presencia

La gestión y el control del tiempo.
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ENTORNO INTEGRADO

a3pre: GESTIÓN DEL TIEMPO
Solución Control de Presencia

AUTOMATISMOS
Con a3pre disponga de automatismos
para la validación y el control de
incidencias, recordatorios, control
de excesos.
FLEXIBILIDAD
Benefíciese de la flexibilidad en
los horarios y turnos alternativos,
aproveche la potencia para personalizar
la información.
ABSENTISMOS
con a3pre visualizará mediante un
listado los diferentes motivos de
absentismo de sus empleados, incluso
desglosado por secciones y períodos.
CONTROL HORARIO
Disponga de un listado de justificación
de incidencias por departamento que
permitirá informar a cada responsable de
las ausencias en su equipo para su
posterior justificación.
Mediante a3pre podrá disponer de un
listado Excel que le permitirá analizar un
cuadre anual por trabajador.

RETRASOS
a3pre le entregará la información de los
retrasos por empleado o departamento
mostrando los días de la semana en que se
producen, el número de veces en un mes,
sus franjas horarias para que podamos
analizar las diferentes posibles causas.
RELOJ VIRTUAL
a3pre incorpora un nuevo tipo de reloj
que permite realizar marcajes desde el
ordenador sin la necesidad de tener
relojes físicos.
INFOPRE
Disponga de un módulo independiente a
través del cual los trabajadores de su
empresa podrán consultar información
referente a sus horarios, horas trabajadas,
días trabajados, horas extras realizadas,
etc., pudiéndose instalar en un Terminal
con pantalla táctil.
INTEGRACIÓN
a3pre es el único control de presencia con
integración total con a3nom –Nómina–, lo
que facilita enormemente la puesta en
marcha y su futuro mantenimiento ya que
comparte la misma base de datos.

Requisitos de hardware y software
PUESTOS DE TRABAJO
PIII 500 con 128 Mb de memoria RAM
y tarjetas de vídeo que tengan una
configuración de 16 ó 24 bits, con Windows
2000 SP2, Windows XP, o Clientes
Microsoft Terminal Server.
Para poder utilizar algunas opciones,
es necesario tener instalado como mínimo
Microsoft Office 2000, correo Microsoft
Outlook o Outlook Express 5.5 y
Acrobat Reader 6.0.

Garantía y mantenimiento
A partir de la adquisición de cualquier aplicación
A3 Software, el usuario dispone de 30 días de garantía y
6 meses sin cargo del contrato de mantenimiento
postventa, que incluye: atención telefónica hotline,
consultas y actualizaciones a través de Internet, nuevas
versiones de la aplicación y modificaciones según
disposiciones legales.

Distribuidor Autorizado

CONEXIÓN A INTERNET
El cliente debe disponer de acceso a Internet
(con navegador Microsoft Internet Explorer
6.0 o superior) y de buzón de correo
electrónico (e-mail).
IMPRESORAS
Para preimpresos (facturas, impresos oficiales
y recibos): Matricial de 80 columnas.
Para el resto de listados: Láser compatibles
HP II, III o PCL5.

SERVIDORES
PIII 800 o superior con 256 Mb de RAM con
Windows 2000 Server SP2 o superiores.
Velocidad recomendada de la red: 100 Mbps
(Cableado, hubs y tarjetas)

NIVELES

MÓDULOS OPCIONALES

ENTORNO INTEGRADO
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Para el correcto funcionamiento de nuestras aplicaciones se recomienda:

