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Este documento técnico lo edita FERMAX ELECTRONICA S.A.E. con carácter informativo, y se reserva el derecho a
modificar características de los productos que en él se refieren en cualquier momento y sin previo aviso. Estos cambios
vendrán reflejados en posteriores ediciones del mismo.
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Características del software CAC Attendance
Funciones principales:

• Registro de fichajes flexible.

• Generación automática de eventos de presencia.

• Asignación basada en perfiles
La aplicación de horarios en fechas se realiza mediante perfiles.
Un perfil puede tener varios horarios diferentes aplicados en un mismo rango de tiempo
siempre y cuando no se solapen.

• Franjas horarias múltiples.
Dentro de cada horario se pueden definir varias franjas de presencia que indican el periodo
de tiempo en el cual el usuario puede o debe cumplir presencia.

• Definición de márgenes de cortesía en franjas.
En cada una de las franjas se ofrece la posibilidad de especificar un margen de entrada y
otro de salida que indican el tiempo a partir del cual se pueden comenzar a generar retrasos.

• Diferentes tipos de horario: rígidos y flexibles.
o Horarios Rígidos: Se componen de una serie de franjas que indican el periodo de tiempo de

presencia que debe cumplir el empleado. Este tiempo viene dado por la suma de las longitudes
de las franjas del horario.

o Horarios Flexibles: Se componen de una o varias franjas que indican el periodo de tiempo
en el cual el empleado puede cumplir presencia, pero el tiempo de presencia total que debe
cumplir en el día se indica aparte.

• Se pueden definir horarios nocturnos.

• Se permite definir ausencias justificadas.
Si se sabe que una persona se va a ausentar cierto día durante un periodo de tiempo determinado,
se puede generar una ausencia justificada para ese periodo de ese día y con un tipo que
identifique a la ausencia.
La asignación de vacaciones se realiza mediante ausencias justificadas de tipo festivo.

• Definición de días laborables.
Se pueden definir los días de la semana que serán laborables (por defecto de lunes a viernes)
en los que se computará presencia.

• Definición de días festivos.
Se pueden definir los días festivos anuales, comunes para todos los empleados independientes
de sus ausencias justificadas.

• Control en tiempo real de los fichajes y de las personas presentes en este, u otros instantes anteriores.

• Definición del intervalo de fichajes en cada franja.
En el cual la existencia de fichajes podrá dar lugar a la generación de eventos.

• Definición de los umbrales de apertura y de cierre.
Que indicarán el tiempo mínimo que debe transcurrir entre dos fichajes para que se puedan
abrir o cerrar eventos.

• Consulta de las horas teóricas.
Horas que según el horario, debería trabajar cada empleado en un periodo de tiempo determinado.

• Cálculo de las horas realmente trabajadas por cada empleado.

• Control de exceso y defecto de horas realizadas por el empleado.
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• Control de errores en los fichajes.
Expresándolos como presencias pendientes de ser cerradas. Estas pueden ser rápidamente

    convertidas en presencias con una sola acción.

• Corrección manual de anomalías de la presencia de un empleado.
     Edición, borrado y creación de eventos de forma manual.

• Definición de tipos de justificaciones.
Para poder asignarlos a ausencias que han sido justificadas.

• Definición de códigos de fichaje.
Los cuales serán asignados a los eventos que dichos fichajes generen. Estos son enviados
desde lectores que disponen de teclado.

• Consulta detallada de eventos.
Se puede consultar los fichajes que han dado lugar a la generación de un evento, la duración
del evento, etc.

• Vista filtrada de presencia.
Posibilidad de filtrar los eventos de un empleado

• Importación automática de fichajes desde la central.

• Generación automática de eventos.
El proceso de generación de eventos se realiza cuando hay fichajes pendientes de ser
computados y está activado el botón de Proceso.

• Almacenamiento (backup) y recuperación de la base de datos de presencia.

• En estado de minimización de la aplicación es posible:
o Consultar los empleados presentes
o Mostrar a tiempo real, los fichajes que se producen en la central y los detalles sobre el

mismo Usuario.

• Selección de los lectores a ser utilizados para la presencia. Es posible seleccionar individualmente
cualquiera de los existentes en la instalación o cualquier lector conectado a la misma.
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Requisitos mínimos
Para poder ejecutar la aplicación se han de cumplir los siguientes requisitos:

• Sistemas operativos soportados: Windows XP y Windows Vista.
• Servidor de base de datos MySql 4.1
• Sistema cliente monopuesto / servidor CAC Server (imprescindible)
• Aplicación multiidioma (soporta actualmente inglés, frances y español)
• Nº ilimitado de empleados, horarios y perfiles (salvo disponibilidad de memoria).
• Exportación autónoma (sin dependencias de otro software) de listados a PDF, Excel, CSV,... etc.
• Edición de filtros y agrupaciones en listados, modificación personalizada del layout persistente.

Especificaciones Técnicas

Sistemas operativos compatibles:
Windows XP con Service Pack 2 (mínimo).
Windows Vista.

.NET Framework de Windows:
Versión 3.5 incluida en el CD.
La instalación del programa, intentará instalarle la última versión del .NET Framework si hay conexión
con internet.

Procesador:
Procesador Pentium a 1 GHz o equivalente (recomendado).

RAM:
1Gb (mínimo recomendadable) o superior.

Disco duro:
250Mb disponible en su disco duro (mínimo).

Pantalla:
800 x 600, 256 colores (mínimo).
color de alta densidad de 1024 x 768, 32 bits (recomendado).

Tarjeta de Red:
Tarjeta de red a velocidad 10/100 o superior.
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CAC  ATTENDANCE
La aplicación CAC Attendance es una herramienta de Aplicaciones Cliente que permite la  gestión del
Control de Presencia. Esta aplicación está diseñada para el control de personal mediante fichajes que son
realizados en un terminal de control de presencia a través de un identificador personal (tarjeta de proximidad,
llave botón...etc.)
Posteriormente nos permite su recogida para la gestión de horarios, cálculo de tiempo trabajado, seguimiento
de personal, cálculo de ausencias justificadas y los parámetros que se especifique a cada empleado. La
aplicación de CAC Attendance permite capturar, definir y controlar el tiempo consumido por los empleados
de una empresa mediante una instalación CAC.
Esta aplicación trabaja en dependencia con las aplicaciones CAC Server y Database, siendo necesario
que estas aplicaciones estén activadas.

ARQUITECTURA CAC
Una instalación de control de accesos CAC está compuesta de una parte hardware: centales CAC, lecto-
res, decoders, etc.. y una parte software que permite configurar y gestionar la instalación.

Con respecto a la parte de gestión software de la instalación, CAC dispone de varias aplicaciones que van
a permitir configurar y gestionar las diferentes opciones y posibilidades que ofrece.
Estas aplicaciones están agrupadas en "Aplicaciones Servidor" y "Aplicaciones Cliente":

- Aplicaciones Servidor (Gestionada por el Instalador):
· CAC Control Server: es la aplicación en la que el instalador define los elementos hardware de la
instalación y que a su vez actúa de servidor para el resto de aplicaciones cliente de la arquitectura
CAC y como servidor de comunicaciones con la instalación CAC.
El PC en el cual se instale el CAC Server deberá estar conectado directamente a la instalación a
través del interfaz adecuado, (ver apartado Conexiones PC-Central en Manual CAC Server Cod.97307,
adjunto en el CD).

· CAC Database Server: es la aplicación de base de datos donde se almacena toda la información
referente a la instalación (usuarios, incidencias, etc...) de la que se nutren el resto de aplicaciones
de usuario y el propio CAC Server.

Toda instalación CAC debe disponer de una única aplicación CAC Server y CAC Database.

- Aplicaciones Cliente: son las aplicaciones desarrolladas para el usuario y que permiten explotar al
máximo las funcionalidades que ofrece el sistema CAC a través de una interfaz gráfica sencilla y muy
intuitiva, permitiendo actuar sobre la instalación, consultar, visualizar la información referente a la
instalación (eventos, usuarios, etc..), todo en modo online/offline a través de las aplicaciones servidor.

Existen varias aplicaciones clientes, cada una de ellas enfocada a la gestión y control de determina-
das funcionalidades del sistema CAC. De esta forma cada usuario dispone de una o varias aplicacio-
nes cliente según las funcionalidades que desee  explotar del sistema CAC, permitiendo de esta
forma una gestión muy sencilla y estructurada de la instalación de control de accesos.

Además, gracias a la arquitectura empleada en CAC cada aplicación cliente puede instalarse en uno
o varios ordenadores de la misma red. Aunque la aplicación cliente  ATTENDANCE pueda instalarse
en varios ordenadores de la misma red, sólo se puede ejecutar una instancia. Si existe alguna otra
instancia en funcionamiento la aplicación nos avisará mediante la siguiente pantalla:

NOTA IMPORTANTE:
No es recomendable la edición/borrado de un Usuario estando simultáneamente dos aplicacio-
nes cliente abiertas.
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Guía Rápida de Configuración CAC ATTENDANCE

A continuación se detallan los pasos a seguir para configurar los parámetros de una instalación que permi-
ta la  gestión del Control de Presencia.

Una vez configurados estos parámetros la aplicación estará preparada para el control de personal me-
diante fichajes. Estos fichajes son realizados en un terminal de control de presencia a través de un identificador
personal (tarjeta de proximidad, llave botón...etc.).

Este control de Presencia, posteriormente nos permite su recogida para la gestión de horarios, cálculo de
tiempo trabajado, seguimiento de personal, cálculo de ausencias justificadas y los parámetros que se
especifique a cada empleado. La aplicación de CAC Attendance permite capturar, definir y controlar el
tiempo consumido por los empleados de una empresa mediante una instalación CAC.

1) Definir Empresas.

2) Definir Perfiles de Presencia.

3) Definir Calendarios.

3.1.- Horarios

3.1.1. Horario Flexible
3.1.2. Horario Rígido

3.2.- Fechas

3.3.- Días laborables

3.4.- Vacaciones / Festivos

3.5.- Umbral de entrada / Umbral de cierre:

3.6.- Mostrar fichajes de las últimas "H" horas

4) Definir Departamentos.

5) Definir Empleados

5.1.- Ficha:
5.1.1. Datos Generales: Nombre y Apellidos, Departamento, Identificador.
5.1.2. Vigencia: Fechas de ingreso, alta y baja.
5.1.3. Contacto: Extensión, Teléfono, Dirección, email.
5.1.4. Perfiles.

Perfil de Presencia
Perfil de Control de Accesos

6) Selección de Lectores para presencia.

7) Definir Tipos de Justificación.



 Pag. 9

������������	�������������	�

1) Definir Empresas.
Definir la empresa/s de las que una empresa  tiene empleados subcontratados. Nos permite tener
varias empresas creadas, y elegir en cada momento con cuál queremos trabajar.

2) Definir Perfiles de Presencia.
Definir los diferentes perfiles de presencia.
El Perfil determina para un empleado, departamento y/o empresa el rol/alias a utilizar a la hora de
computar su presencia.

3) Definir Calendarios.
Definir los calendarios.

La pantalla Calendarios es donde asignamos los horarios de trabajo a cada empleado. El funcionamiento
básico de esta opción consiste en seleccionar los días de trabajo en el planning que se nos presenta en
pantalla y asignarles un horario. En ese momento, el programa considera que ese empleado tiene la
obligación de realizar su jornada de trabajo los días que se le especifiquen, en caso contrario, aparecería
una falta de asistencia.
Desde esta pantalla se crean los HORARIOS y se asignan a un PERFIL determinado a lo largo
de unas FECHAS, para conformar el CALENDARIO.

El Calendario se asigna al usuario a través de su Perfil de Presencia.

3.1.- Horarios:
Definir los Horarios.

Un Horario es el periodo de presencia diario a realizar por el empleado que lo tiene asociado
(Horas que según el horario que se le especifique, debería trabajar). Está compuesto por una o
más franjas de presencia que indican el periodo de tiempo en el cual el usuario puede o debe
cumplir presencia. Se pueden definir horarios nocturnos. Pueden ser de dos tipos:

3.1.1. Horario Flexible
Permite realizar, en un intervalo de tiempo comprendido en el intervalo de fichaje, un
mínimo de horas determinadas por el horario.

3.1.2. Horario Rígido
Obliga a realizar el fichaje, en un intervalo de tiempo comprendido entre Hora Inicio Obli-
gatorio y Hora de Fin Obligatorio.

3.2.- Fechas:
Definir los días para cada uno de los Horarios.

3.3.- Días laborables:
Definir los días laborables durante los cuales se computará la presencia de los Empleados.

3.4.- Vacaciones / Festivos:
Definir los días de vacaciones y días festivos comunes a todos los Empleados durante los
cuales no se computará presencia.

Breve descripción:
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3.5.- Umbral de entrada / Umbral de cierre:
Definir los umbrales de entrada y cierre.
Indicarán el tiempo mínimo que debe transcurrir entre dos fichajes para que se puedan abrir o
cerrar eventos.

3.6.- Mostrar fichajes de las últimas "H" horas:
Definir el límite de visualización en horas para los fichajes que aparecen en la pantalla principal
"Inicio".

4) Definir Departamentos.
Definir los departamentos.
Para facilitar la gestión de los usuarios se pueden crear departamentos, asociando a cada usuario con
su departamento correspondiente. Este dato no es obligatorio y se puede dejar en blanco, no obstante
es útil ya que al identificar al Empleado con un departamento, en la pantalla empleados aparecen agru-
pados por este dato.
Se puede crear un número ilimitado de departamentos.

5) Definir Empleados
Definir los empleados de Presencia. Los Usuarios de control de accesos son importados y visibles en
la  Aplicación Attendance, por lo que no se tendrán que volver a dar de alta en esta aplicación (aunque
si se les deberá asignar su Perfil de Presencia si se desea computar su presencia).

El Calendario se asigna al usuario a través de su Perfil de Presencia.

Cada Usuario estará identificado por sus datos personales, un perfil de presencia (que determina su
rol/alias a utilizar a la hora de computar presencia), un departamento, su identificador....

5.1.- Ficha:
En ésta se pueden definir los siguientes datos del empleado:

5.1.1. Datos Generales: Nombre y Apellidos, Departamento, Identificador.
5.1.2. Vigencia: Fechas de ingreso, alta y baja.
5.1.3. Contacto: Extensión, Teléfono, Dirección, email.
5.1.4. Perfiles.

Perfil de Presencia: se debe asignar a los Empleados a los cuales se desee computar su
presencia. Por tanto si existe algún Usuario de Control de Accesos al que se desee
computar su presencia se le deberá asignar éste.

Perfil de Control de Accesos: no editable desde la aplicación de presencia. Para más
detalles consultar Manual CAC Access Cod. 97308 (adjunto en el CD).

6) Selección de Lectores para presencia.
Seleccionar los lectores que se utilizarán para presencia.
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7) Definir Tipos de Justificación.
Definir los diferentes tipos de justificación para asignarlos a las ausencias justificadas, por ejemplo:
salida al médico, hora de lactancia... etc.

Estas ausencias justificadas se pueden seleccionar como recuperables o no recuperables.

Permite definir hasta 20 códigos de fichaje.

En  la Pantalla Lectores, se deberá activar la opción: Habilitar códigos: Permite Habilitar la introduc-
ción de Códigos de Justificación de Ausencia en los lectores seleccionados.

El lector/es para esta función deben ser Lectores del tipo de Proximidad que se pueden conectar por
medio del Controlador de Puerta y disponen de Teclado.
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Cálculo de eventos.

El cálculo de los eventos para un usuario en un cierto periodo de tiempo se realiza en función
de:

1. Las incidencias de ese usuario leídas en ese periodo de tiempo ordenadas cronológicamente.

2. Las franjas y el tipo del horario asignado en ese periodo de tiempo.

3. El tipo del evento inmediatamente anterior a la fecha de generación de la incidencia en
caso de que exista.

* Fichajes
Para que los fichajes de un empleado puedan ser calculados tiene que haber siempre un número
par de estos. Esto quiere decir que cada fichaje de entrada, debe tener su correspondiente
fichaje de salida, con lo que, como mínimo, para que las horas de un empleado puedan ser
contabilizadas, debe haber dos fichajes.

* Evento
Periodo de tiempo resultante del procesado de datos de un empleado.

Tipos de Eventos:

* Presencia
Periodo de tiempo en la que un empleado ha estado presente, delimitado por un fichaje
que ha generado una entrada, y un fichaje que ha generado una salida.

* Presencia pendiente
Periodo de tiempo en el que se ha detectado una entrada, pero no se ha detectado una
salida que confirme la presencia de dicho empleado.

* Presencia teórica
Es la presencia que teóricamente debe realizarse. Se deduce a partir del horario asignado,
los festivos globales y las ausencias justificadas de tipo festivo.

* Ausencia Justificada
Es una ausencia de la cual se conoce el motivo que la provocó y no se desea que se
compute como una ausencia normal, por eso se la etiqueta como justificada. Es posible
definir tipos de justificación festivos, lo cual permite descontar este tiempo del teórico
real.

Glosario de Términos
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Comportamiento.

Un fichaje que todavía no ha sido utilizado para generar un evento y cae dentro de rango
abierto de una franja del horario se comportará de la siguiente manera:

o Si hay una «Presencia Pendiente» en esa franja se transformará en una «Presencia»,
y se generará a continuación una «Ausencia» hasta el final de la franja si el tiempo
que queda es superior al margen de salida y el horario es rígido.

o Producirá un evento de «Presencia Pendiente» si el tiempo transcurrido desde la
última presencia en esa franja es superior al umbral de apertura o si no hay ninguna
«Presencia».
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ACCESO A LA APLICACIÓN ATTENDANCE POR PRIMERA VEZ
Instalar el Software CAC Attendance.

INSTALACIÓN de las aplicaciones CAC Server y CAC Database
Como se ha comentado anteriormente, el sistema CAC requiere de dos aplicaciones servidor (CAC Server
y CAC Database) para su configuración y para el correcto funcionamiento de las aplicaciones de cliente.

Estas aplicaciones deben estar siempre en ejecución para que las distintas aplicaciones cliente puedan
trabajar en modo online (en linea, a tiempo real) con la instalación. En caso contrario las aplicaciones
cliente trabajarán en modo offline (fuera de linea) y los cambios o acciones realizadas sobre la instalación
no tendrán efecto hasta que se inicien las aplicaciones servidor.

El instalador del sistema, únicamente trabajará sobre la aplicación CAC Server, a través de la cual configurará
los elementos hardware de la instalación, mientras que con la aplicación CAC Database  únicamente
deberá iniciar sus servicios (ejecutarla) para que el sistema CAC funcione correctamente.

Ver apartado "Instalación y Configuración Inicial de las aplicaciones servidor" en Manual CAC Server
Cod.97307, (adjunto en el CD).

Si es la primera vez que se inicializa la aplicación se lanzará un asistente para configurar más fácilmente
algunos de los parámetros del programa.

Como la aplicación ATTENDANCE trabaja en dependencia con las aplicaciones CAC Server y Database,
a continuación se muestran los iconos de éstas:

Ejecutar la aplicación Attendance:



 Pag. 15

������������	�������������	�

Pantalla de petición de Login y Password
Para acceder a la aplicación CAC Attendance es necesario introducir un login y password de acceso.

La aplicación esta diseñada para que sólo un usuario tenga acceso a la misma indicando su username y
password con lo que el sistema permitirá la entrada. Si se pulsa el botón de cancelar el sistema se
cerrará.

Configuración servidores CAC
En esta pantalla se solicita al usuario que seleccione de una lista o que introduzca manualmente las
direcciones tanto del servidor CAC como de la base de datos. Es posible introducir tanto el nombre de la
máquina como la dirección IP. En las listas desplegables aparecen todos los nombres de las máquinas
que se han encontrado en la red. Pulsando «Aceptar» se pasa a la siguiente pantalla, para salir de la
aplicación pulsar «Cancelar».

Usename: system
Password: fermax

La opción ‘activar asistente’ inicia el asistente de configuración, ejecutada siempre la primera vez que se
lanza la aplicación.

Desde la aplicación Server se pueden crear nue-
vos logins y password con diferentes niveles de
acceso a las aplicaciones servidor y cliente. Este
punto se explica en el apartado "Gestión de logins
y permisos"
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Borrado instalación previa
Únicamente en el caso de contar con una instalación previa de presencia, el sistema nos alertará de la
siguiente manera.

Solicitud nombre de Empresa
En esta pantalla se solicita al usuario que introduzca el nombre de la empresa a gestionar con el control de
presencia. Se generará automáticamente una empresa por defecto con este nombre. Si pulsamos «Siguiente»
pasaremos a la siguiente pantalla de configuración, si pulsamos «Cancelar» saldremos de la aplicación y
si pulsamos «Finalizar» saldremos del asistente y comenzará a ejecutarse la aplicación utilizando los
valores de configuración predeterminados.

No es absolutamente necesario introducir aqui el nombre de la empresa, ya que se puede definir en la
pantalla EMPRESAS accediendo desde el MENÚ PRINCIPAL de la aplicación.

Selección días laborables
A continuación se solicitará al usuario que seleccione los días de la semana laborables, en los que se
podrá registrar la presencia de empleados. Los días que no estén marcados como laborables no registrarán
cómputos de presencia.

No es absolutamente necesario seleccionar aqui los días laborables, ya que se puede definir en la pantalla
FESTIVOS accediendo desde HERRAMIENTAS - OPCIONES de la aplicación.
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Selección Lectores para presencia
A continuación se solicitará al usuario que seleccione los lectores desde los cuales se realizarán los
fichajes.

No es absolutamente necesario seleccionar aqui los lectores, ya que se puede definir en la pantalla LECTORES
accediendo desde HERRAMIENTAS - OPCIONES de la aplicación.

Tras pulsar "Finalizar" entraremos a la Pantalla Principal de la aplicación Attendance:
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INICIO APLICACIÓN ATTENDANCE
Ejecutar la aplicación Attendance:

Para acceder a la aplicación CAC Attendance es necesario introducir un login y password de acceso.

La aplicación esta diseñada para que sólo un usuario tenga acceso a la misma indicando su username y
password con lo que el sistema permitirá la entrada. Si se pulsa el botón de cancelar el sistema se
cerrará.
Username: system
Password: fermax

Desde la aplicación Server se pueden crear nue-
vos logins y password con diferentes niveles de
acceso a las aplicaciones servidor y cliente. Este
punto se explica en el apartado "Gestión de logins
y permisos".

Tras pulsar "Aceptar" entraremos a la Pantalla Principal de la aplicación Attendance
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PANTALLA PRINCIPAL de la APLICACION CAC Attendance
Una vez introducido el password de acceso, la aplicación se inicia mostrando la pantalla principal de
la instalación:

Menú Principal

Botones de uso general y acceso rápido

BOTONES DE USO GENERAL Y ACCESO RÁPIDO

Archivo.   Se accede a las pantallas de:
- Empleados
- Departamentos
- Empresa
- Perfil
- Horario

Ver.   Se accede a las pantallas de:
-  Año: Se puede seleccionar el año en base al cual queremos conocer la
presencia. Toda la presencia que veamos en la aplicación de cualquier em-
pleado será la del año que esté aquí seleccionado. Del mismo modo en la
ficha del empleado, el resumen de acumulados también estará en base al
año aquí seleccionado. Por defecto se podrán seleccionar cualquiera de los
años en los que se ha computado presencia y el año siguiente al actual.
- Empresas
- Departamentos
- Empleados
- Perfiles
- Horarios
- Estado
- Presencia



Pag. 20

������������	�������������	�

Herramientas.   Se accede a las pantallas de:
- Opciones
- Backup/Restaurar/Inicializar
- Selección Idioma

- Opciones. Se accede a los Menús:
* General
* Conexiones de red
* Visualización
* Tiempos
* Lectores
* Seguridad
* Tipos de Justificación
* Festivos

- Backup/Restaurar/Inicializar. Se accede a los Menús:
* Guardar Datos (Backup)
* Restaurar Datos
* Inicializar
* Archivar Fichajes

- Idiomas disponibles de la aplicación

Antes de pasar a describir el funcionamiento de cada una de las Pantallas contenidas en el Menú Principal
es conveniente saber el funcionamiento de cada uno de los botones comunes a todas las pantallas, que
forman parte de la barra de herramientas estándar.

Añadir: Añade un nuevo registro (en la pantalla activa, por ejemplo: perfil, empleados ... etc.)

Eliminar: Borra un registro

Confirmar: Guarda las modificaciones realizadas en un registro

Cancelar: Cancela las modificaciones introducidas en un registro

Botones de desplazamiento:

Inicio (va al primer registro), Anterior (al anterior registro)

Siguiente (al siguiente registro)Fin (nos sitúa en el último registro).
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Esta pantalla contiene varios elementos de configuración que se deben programar antes de empe-
zar a crear las pantallas del Menú Principal.

HERRAMIENTAS - Opciones

General
Permite modificar las opciones de conexión, visualización y tiempos de la aplicación

Conexiones de red
Muestra las direcciones IP del servidor CAC y del servidor de la base de datos.

Visualización
Permite asignar un color a cada tipo de evento.
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Tiempos
Permite configurar los umbrales de apertura y de cierre, que indicarán el tiempo mínimo que debe
transcurrir entre dos fichajes para que se puedan abrir o cerrar eventos. El tercer parámetro indica el
límite de visualizacion en horas para los fichajes que aparecen en la pantalla principal.

Umbral de cierre: Es el tiempo mínimo que ha de pasar desde que se abre una presencia
pendiente (realizar fichaje de entrada), hasta poder convertirla en una presencia confirmada.

Umbral de entrada: Es el tiempo mínimo que ha de pasar desde que se cierra una presencia
(realizar fichaje de salida), hasta que es posible volver a abrir una nueva.

Ambos umbrales se definen para descartar fichajes muy próximos en el tiempo, generados por
errores humanos (fichar dos veces seguidas). Por tanto los umbrales de apertura y de cierre
indicarán el tiempo mínimo que debe transcurrir entre dos fichajes para que se puedan abrir o
cerrar eventos.

Presencia: Es aquel periodo de tiempo en el que un empleado ha estado presente, delimitado
por un fichaje que ha generado una entrada, y un fichaje que ha generado una salida.

Fichaje: Para que los fichajes de un empleado puedan ser calculados tiene que haber siempre
un número par de estos. Esto quiere decir que cada fichaje de entrada, debe tener su correspondiente
fichaje de salida, con lo que, como mínimo, para que las horas de un empleado puedan ser
contabilizadas, debe haber dos fichajes.

Ejemplo: Umbral Entrada: 30 minutos / Umbral salida: 30 minutos

Umbral Entrada

7:00 7:30

Umbral Salida

12:00 12:30

Umbral Entrada

15:00 7:30

F2
Fichaje no computable por
realizarse durante el tiem-
po de umbral de entrada.

F1
Fichaje Entrada:
- abre presencia
- se inicia tiempo de umbral de entrada

F3
Fichaje Salida:
- cierra presencia
- se inicia tiempo de umbral de salida

F4
Fichaje no computable por
realizarse durante el tiem-
po de umbral de salida.

F5
Fichaje Entrada:
- abre presencia
- se inicia tiempo de umbral de
  entrada

Reset Contador fichajes: Utilizar la opción Resetear Contador de incidencias únicamente en
el caso de haber realizado un reset de instalación, necesario para volver a procesar todas las
incidencias pasadas.
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Lectores
Selección de los lectores para ser utilizados en la presencia (fichajes). Es posible seleccionar indi-
vidualmente cualquiera de los existentes en la instalación o cualquier lector conectado a la misma.
En esta pantalla se muestra la lista de los lectores disponibles y dados de alta en el sistema (me-
diante la aplicación Server). Activar la casilla del lector/es que se vaya a utilizar para fichar.
Además, la opción, "Cualquier acceso conectado a la red FXL", permite utilizar como lector de
fichaje, cualquier lector conectado a la instalación no dado de alta en el sistema (no se muestra en la
lista).

Habilitar códigos: Permite Habilitar la introducción de Códigos de Justificación de Ausencia
en los lectores seleccionados. Los Codigos y el Tipo de Justificación asignado a cada código se
asigna en la pantalla de "Tipos de Justificación"

Seguridad

Permite seleccionar la introducción de Usuario y Contraseña de acceso después de volver del esta-
do minimizado. Activar/desactivar la casilla según se desee.
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Tipos de Justificación
Permite gestionar los posibles tipos de justificaciones para asignarlos a las ausencias justificadas,
tales como: salida al médico, hora de lactancia, día de libre disposición (si se sabe que una persona
se va a ausentar cierto día durante un periodo de tiempo determinado, se puede generar una ausen-
cia justificada para ese periodo de ese día y con un tipo que identifique a la ausencia).... etc.
Estas ausencias justificadas se pueden seleccionar como recuperables o no recuperables.
Los Codigos y el Tipo de Justificación asignado a cada código se asigna en esta pantalla.
En  la Pantalla Lectores, se deberá activar la opción: Habilitar códigos: Permite Habilitar la intro-
ducción de Códigos de Justificación de Ausencia en los lectores seleccionados.

Códigos fichaje: Permite definir hasta 20 códigos de fichaje. Estos códigos podrán ser tecleados
por el empleado cuando realiza un fichaje para indicar el motivo de la salida o entrada. Posteriormente
cuando se compute la presencia de estos fichajes se incluirá la traducción del código tecleado
cuando se produjo el fichaje.

El lector/es para esta función deben ser Lectores del tipo de Proximidad que se pueden conectar
por medio del Controlador de Puerta y disponen de Teclado.

Festivos
Permite gestionar los Días laborables y Festivos.
Días laborables: días de la semana laborables, en lo que se podrá registrar la presencia de em-
pleados. Los días que no estén marcados como laborables no registrarán cómputos de presencia.
Festivos: se muestran los días festivos agrupados por año y mes en los que no se computará
presencia. Se pueden definir los días festivos anuales, comunes para todos los empleados indepen-
dientes de sus ausencias justificadas.
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Esta pantalla muestra un diálogo desde el que se podrá guardar el estado actual de la base de
datos de presencia o restaurar el estado de una base de datos guardada con anterioridad.

HERRAMIENTAS - Backup/Restaurar/Inicializar...

Guardar datos/configuración
Realiza una copia de seguridad de los datos y configuración de la base de datos de presencia
actual. Al seleccionar la opción, aparece una ventana que pide el nombre del archivo (.att) a guardar:
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Restaurar datos/configuración
Restaura el estado de una base de datos guardada con anterioridad.
Es importante que antes de restaurar una copia guardada con anterioridad se guarde una copia de
la base de datos actual en la carpeta de Backups con el nombre CAC_Backup(HoraDia).att. El
motivo es que en caso de que falle la restauración se pueda volver a un estado estable de la aplicación.
El programa lo advierte:

Inicializar
Elimina toda la información de la base de datos de presencia actual.
Es importante que antes de inicializar, se guarde una copia de la base de datos actual en la carpeta
de Backups con el nombre CAC_Backup(HoraDia).att. El motivo es por si se quiere recuperar losdatos/
configuración anterior. El programa lo advierte:

Archivar Fichajes anteriores a (fecha)
Exporta y elimina las Incidencias de la base de datos de presencia actual hasta la fecha selecciona-
da.
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MENÚ PRINCIPAL - Inicio

Generación automática de eventos.
El proceso de generación de eventos se realiza cuando hay fichajes pendientes de ser computados
y está activado el botón de Proceso.

Haciendo clic sobre "Inicio" se carga en el panel principal un resumen de los datos de la aplicación
como son el número de empresas, de departamentos, de empleados y una lista actualizada a tiempo
real con los últimos fichajes y a que personas corresponde.

Estados de la aplicación
Se puede consultar en todo momento el estado de la aplicación en el indicador situado en la
parte inferior-izquieda de la ventana de la aplicación.

Los estado en los que puede estar la aplicación en todo momento son  dos :

1. Recepción de  fichajes  

2. Recepción y procesamiento de fichajes 

En el primer estado la aplicación solicita cada 10 segundos a la central que le envíe los
fichajes nuevos producidos tras la última consulta. Además, en esta consulta se aprovecha
sincronizan los empleados en sentido central-aplicación presencia.
En el segundo caso, tras la consulta a la central cada 10 segundos y si se han recibido fichajes
nuevos, se ejecutará el proceso de generación de eventos de presencia (o procesamiento de
fichajes).

Ambos procesos, el de recepción de fichajes y el de procesado de eventos son transparentes
al usuario (no siendo necesario el tener que activar manualmente ninguna opción para el
cálculo de los mismos). Tanto el proceso de recuperación de fichajes, como el procesamiento
de la presencia se realiza en background, siendo interrumpido, en el momento en que el
operario realiza alguna acción de consulta o edición sobre el programa.

Cambio de estado
Mientras esté la aplicación maximizada y se esté visualizando un panel distinto al panel «Inicio»,
la aplicación permanecerá en estado 1 (Recepción de fichajes).  Es decir, no se podrán
generar eventos mientras se esté navegando por los diferentes paneles de la aplicación pues
cualquier cambio podría afectar a dicho proceso de generación de eventos.

Para que la aplicación entre en el estado 2, bastará con minimizarla (de esta forma también
se gastan menos recursos de memoria) o seleccionar el panel «Inicio».

Aplicación minimizada:
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Panel Inicio:

o «Imprimir» La pantalla "Inicio"  tiene un botón Imprimir, al pulsarlo primero muestra una
pantalla de visualización de datos en la que se pueden visualizar los datos tal y como
saldrían impresos en papel.
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Posteriormente se puede imprimir, guardar (en diferentes formatos de archivo), enviar por e-mail o
cancelar.

Barra de herramientas que se muestra en la pantalla  de visualización de datos:

Funcionamiento de cada uno de los botones:

Buscar texto: Buscar un texto determinado en el informe.

Personalizar: Personalización del informe.

Abrir: Abrir un documento.

Guardar: Guarda el informe

Imprimir: Envío a impresión

Impresión rápida

Configuración página

Editar cabecera y pie de página

Escala

Herramienta mano

Botones de zoom:

Aumentar Alejar AcercarZoom

Varias páginas

Color de página

Marca de agua
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Exportar el documento a diferentes formatos:

Formatos disponibles
Cada formato tendra sus Opciones de
Exportación correspondientes.
Por ejemplo: para PDF

Enviar el documento por correo electrónico

Formatos disponibles

Cada formato tendra sus Opciones de
Exportación correspondientes.
Por ejemplo: para PDF

Cerrar: Cierra la pantalla de previsualización.

Al "Aceptar" se guardará
el informe en el formato
escogido y
automáticamente se
lanzará el nuevo mensaje
para enviar por e-mail
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o «Consultar presencia» La pantalla "Inicio"  tiene un botón Consultar presencia, al pulsarlo

nos muestra la pantalla de presencia del día actual. Para más detalles sobre ésta ir al punto
"MENÚ PRINCIPAL - Presencia".
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MENÚ PRINCIPAL - Empresas

En esta pantalla se definen las empresas de las que una empresa  tiene empleados subcontratados.
Nos permite tener varias empresas creadas, y elegir en cada momento con cuál queremos trabajar.

Carga en el panel principal un panel con información acerca de las empresas dadas de alta en la
aplicación. Desde esta ventana se permite la modificación (haciendo doble clic sobre le empresa),
la inserción y el borrado. Nos podremos mover por las empresas con los botones de dirección de la
barra de navegación.

Tanto si estamos modificando como si estamos añadiendo una nueva, nos aparecerá una ventana
con los datos de la empresa. Este formulario estará con sus campos vacíos en caso de que estemos
creando una nueva empresa u obtendrá los datos actuales de la empresa si hemos hecho doble clic
sobre ella. Los datos que aparecen en el formulario son: Nombre, dirección, teléfono, el logotipo de
la empresa y el perfil que tiene asociado por defecto. Estos campos son opcionales.

Para almacenar los datos modificados hay que pulsar botón «Guardar y Cerrar» que guarda los
datos del formulario y lo cierra.

A continuación se muestra el formulario con los datos de la empresa que aparece al crear una nueva.

NOTA:
En el caso que un empleado no tenga un perfil de presencia asociado, se utilizará el de su departamento,
o en su defecto el de la empresa a la que pertenezca.
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MENÚ PRINCIPAL - Departamentos

En esta pantalla se definen los departamentos.

Para facilitar la gestión de usuarios se pueden crear departamentos, asociando a cada usuario con
su departamento correspondiente. Al identificar al empleado con un departamento, posteriormente
se puede hacer un listado dividiendo a los empleados por este dato. Este dato no es obligatorio y se
puede dejar en blanco.

Carga en el panel principal los datos de los departamentos existentes en la aplicación. Se permite la
edición (haciendo doble clic sobre el departamento), la inserción y el borrado. Nos podremos mover
por los departamentos con los botones de dirección de la barra de navegación.

Tanto si estamos modificando como si estamos añadiendo uno nuevo, nos aparecerá una ventana
con los datos del departamento. Este formulario estará con sus campos vacíos en caso de que
estemos creando un nuevo departamento u obtendrá los datos actuales del departamento si hemos
hecho doble clic sobre éste. Los datos que aparecen en el formulario son: Nombre, empresa y perfil.
Estos campos son opcionales.

Para almacenar los datos modificados hay que pulsar botón «Guardar y Cerrar» que guarda los
datos del formulario y lo cierra.

A continuación se muestra el formulario con los datos del departamento que aparece al crear uno
nuevo.

NOTA:
En el caso que un empleado no tenga un perfil de presencia asociado, se utilizará el de su departamento,
o en su defecto el de la empresa a la que pertenezca.
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MENÚ PRINCIPAL - Empleados

En esta pantalla se definen los empleados. Muestra en el panel principal los empleados dados de
alta en la aplicación.

Desde esta ventana se permite la modificación (haciendo doble clic sobre el empleado), la inserción
y el borrado. La edición e inserción de empleados abre el formulario Ficha:

Pestañas con
diferente
información del
Empleado

Foto del
Empleado

Nombre y Foto
del empleado
seleccionado

Captura de
imagen de la
pantalla de
arriba

Barra de
navegación
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Ficha

- Muestran varias pestañas con diferente información del empleado en cuestión.

- En la parte inferior hay una barra de navegación para recorrer los empleados y también aparece
el nombre y la imagen del empleado seleccionado en ese momento. Estos campos son visibles
desde todas las pestañas del formulario para saber en todo momento el empleado con el que
estamos trabajando.

- A la derecha de esta pestaña aparece la foto del empleado. Por defecto aparece la imagen
mostrada en la captura de pantalla de arriba. Haciendo clic con el segundo botón del ratón
sobre la imagen nos aparece un menú desplegable desde el cual se puede cambiar la imagen
por otra (Load), copiarla, pegar, borrar, etc.

Las diferentes pestañas que se muestran  son:

Datos Generales:
* Nombre y Apellidos: Datos personales del usuario.
* Departamento: Seleccionar, del desplegable, el departameto al que pertenece el usuario.
* Identificador: Nº del Dispositivo asignado al usuario (tarjeta de proximidad, llave boton, etc..).

Vigencia:
* Fecha de ingreso: A partir de esta fecha se realizarán los cómputos de fichajes.
* Fecha de alta: Fecha informativa en la que se da de alta un empleado en la base de datos, (no se

visualizarán los datos anteriores a esta fecha).

* Fecha de baja: Fecha informativa en la que se da de baja un empleado en la base de datos, (no se
visualizarán los datos posteriores a esta fecha).

Contacto:
* Extensión, Teléfono, Dirección, email: Datos personales del usuario.

Perfiles:
* Perfil Presencia: Seleccionar, del desplegable. Determina para un empleado el rol/alias a utilizar a la
hora de computar su presencia. En el caso que un empleado no tenga un perfil asociado, se utilizará el
de su departamento, o en su defecto el de la empresa a la que pertenezca.
* Perfil de control de accesos: Perfil definido para controlar el acceso de un usuario a un area determi-
nada durante un horario concreto. Estos perfiles se crean y asignan en la Aplicación Access. Para más
detalles ver el  manual CAC Access Cod. 97308.
En los usuarios de Control de Accesos los campos Identificador y Perfil de control de accesos no son
editables desde la aplicación de Presencia. La edición de estos campos se realiza desde la Aplicación
Access.

NOTA IMPORTANTE:
Existen varias Aplicaciones Cliente.
La aplicación de CAC Attendance permite capturar, definir y controlar el tiempo trabajado por los empleados
de una empresa mediante una instalación CAC.
La característica más influyente en la determinación de la presencia de un empleado en CAC Attendance
es el análisis de cada fichaje. Estos son analizados para detectar su presencia en un intervalo de tiempo.

La aplicación de CAC Access permite la gestión de instalaciones de control de acceso. Los Usuarios de
control de accesos son importados y visibles en la Aplicación Attendance.
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Incidencias
Muestra los fichajes agrupados por días que el empleado en cuestión ha tenido a lo largo del año de
cómputo (seleccionado en el menú general).

Ficha de Usuario de Control de Accesos
Los campos Identificador y Perfil de control de accesos no son editables desde la aplicación de Presencia.
La edición de estos campos se realiza desde la Aplicación Access.

los campos Identificador y Perfil de control
de accesos no son editables
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Resumen acumulados
Muestra una tabla con diversos datos de presencia que el empleado ha tenido entre la «Fecha
inicio» y «Fecha fin». Por defecto aparecen los datos referidos al mes en curso pero se puede
modificar el rango cambiando las fechas y pulsando el botón «Calcular».

Los datos se muestran en diferentes columnas agrupados por meses y expresados en minutos.
* Día: Cada uno de los días del rango de fechas seleccionadas.
* Presencia Teórica: horas, minutos y segundos de presencia que deben ser realizados.
* Presencia realizada: horas, minutos y segundos de presencia realizada.
* Exceso/Defecto: Diferencia de tiempo entre Presencia Teórica y Presencia realizada más el

tiempo de Justificadas (si existe). La visualización de este tiempo se mostrará en azul si es
positivo o en rojo si es negativo.

* Ausencia Justificada: horas, minutos y segundos de ausencia justificada.

Al final de la tabla hay fila de totales de todas las columnas descritas arriba.

Por defecto aparecen los datos de presencia referidos:
* al mes en curso: por ejemplo:  Febrero
* y hasta el día actual del mes: por ejemplo: hoy día  10

o «Calcular» se puede modificar el rango cambiando la Fecha inicio / Fecha fin y pulsando
este botón. Por defecto aparecen los datos referidos al mes en curso
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Glosario de Términos:

Cálculo de eventos.

El cálculo de los eventos para un usuario en un cierto periodo de tiempo se realiza en función
de:

1. Las incidencias de ese usuario leídas en ese periodo de tiempo ordenadas cronológicamente.

2. Las franjas y el tipo del horario asignado en ese periodo de tiempo.

3. El tipo del evento inmediatamente anterior a la fecha de generación de la incidencia en
caso de que exista.

Comportamiento.

Un fichaje que todavía no ha sido utilizado para generar un evento y cae dentro de rango
abierto de una franja del horario se comportará de la siguiente manera:

o Si hay una «Presencia Pendiente» en esa franja se transformará en una «Presencia»,
y se generará a continuación una «Ausencia» hasta el final de la franja si el tiempo
que queda es superior al margen de salida y el horario es rígido.

o Producirá un evento de «Presencia Pendiente» si el tiempo transcurrido desde la
última presencia en esa franja es superior al umbral de apertura o si no hay ninguna
«Presencia».

* Fichajes
Para que los fichajes de un empleado puedan ser calculados tiene que haber siempre un número
par de estos. Esto quiere decir que cada fichaje de entrada, debe tener su correspondiente
fichaje de salida, con lo que, como mínimo, para que las horas de un empleado puedan ser
contabilizadas, debe haber dos fichajes.

* Evento
Periodo de tiempo resultante del procesado de datos de un empleado.

Tipos de Eventos:

* Presencia
Periodo de tiempo en la que un empleado ha estado presente, delimitado por un fichaje
que ha generado una entrada, y un fichaje que ha generado una salida.

* Presencia pendiente
Periodo de tiempo en el que se ha detectado una entrada, pero no se ha detectado una
salida que confirme la presencia de dicho empleado.

* Presencia teórica
Es la presencia que teóricamente debe realizarse. Se deduce a partir del horario asignado,
los festivos globales y las ausencias justificadas de tipo festivo.

* Ausencia Justificada
Es una ausencia de la cual se conoce el motivo que la provocó y no se desea que se
compute como una ausencia normal, por eso se la etiqueta como justificada. Es posible
definir tipos de justificación festivos, lo cual permite descontar este tiempo del teórico
real.
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o «Imprimir» El proceso de "Resumen de acumulados"  tiene un botón Imprimir, al pulsarlo
primero muestra una pantalla de visualización de datos en la que se pueden visualizar los
datos tal y como saldrían impresos en papel.

Pulsar

Pantalla de visualización de datos
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Este informe permite obtener el acumulado de horas en un periodo (rango delimitado por Fecha
inicio y Fecha fin).

Posteriormente se puede imprimir, guardar (en diferentes formatos de archivo), enviar por e-mail o
cancelar.

Barra de herramientas que se muestra en la pantalla  de visualización de datos:

Funcionamiento de cada uno de los botones:

Buscar texto: Buscar un texto determinado en el informe.

Personalizar: Personalización del informe.

Abrir: Abrir un documento.

Guardar: Guarda el informe

Imprimir: Envío a impresión

Impresión rápida

Configuración página

Editar cabecera y pie de página

Escala

Herramienta mano

Botones de zoom:

Aumentar Alejar AcercarZoom

Varias páginas

Color de página

Marca de agua
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Exportar el documento a diferentes formatos:

Formatos disponibles
Cada formato tendra sus Opciones de
Exportación correspondientes.
Por ejemplo: para PDF

Enviar el documento por correo electrónico

Formatos disponibles

Cada formato tendra sus Opciones de
Exportación correspondientes.
Por ejemplo: para PDF

Cerrar: Cierra la pantalla de previsualización.

Al "Aceptar" se guardará
el informe en el formato
escogido y
automáticamente se
lanzará el nuevo mensaje
para enviar por e-mail
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Ejemplo de documento PDF generado
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Justificaciones
Contiene una tabla con las ausencias justificadas del empleado.
Se pueden editar, añadir o borrar.

Se pueden añadir Notas a las justificaciones (texto informativo).
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MENÚ PRINCIPAL - Perfiles de Presencia
El Perfil de Presencia determina para un empleado, departamento y/o empresa el rol/alias a utilizar
a la hora de    computar su presencia.

En esta pantalla se definen los Perfiles de Presencia.

En el caso que un empleado no tenga un perfil asociado, se utilizará el de su departamento, o en su
defecto el de la empresa a la que pertenezca.

Muestra en el panel principal una tabla con los perfiles definidos.

Se permite editar, añadir y borrar perfiles. Para editar un perfil basta con hacer clic en el nombre del
perfil y hacer las modificaciones sobre el nombre.
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MENÚ PRINCIPAL - Calendarios

La pantalla Calendarios es donde asignamos los horarios de trabajo a cada perfil. El funcionamiento
básico de esta opción consiste en seleccionar los días de trabajo en el planning que se nos presenta
en pantalla y asignarles un horario. En ese momento, el programa considera que ese empleado
tiene la obligación de realizar su jornada de trabajo los días que se le especifiquen, en caso contrario,
aparecería una falta de asistencia.
Desde esta pantalla se crean los HORARIOS y se asignan a un PERFIL determinado a lo
largo de unas FECHAS (selección de días), para conformar el CALENDARIO.

A continuación se describirán los pasos a seguir para realizar un calendario:

1. Seleccionar Pantalla Principal CALENDARIOS

2. Definir HORARIOS

3. Asignar un HORARIO a un PERFIL

4. Selección de DÍAS para un HORARIO

5. Asignar RECURRENCIA a un HORARIO (si es necesaria)

1
2

3

4
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Definir Horarios
Define el periodo de presencia diario a realizar por el empleado que lo tiene asociado (Horas que
según el horario que se le especifique, debería trabajar). Está compuesto por una o más franjas de
presencia que indican el periodo de tiempo en el cual el usuario puede o debe cumplir presencia. Se
pueden definir horarios nocturnos.

Pueden ser de 2 tipos:

Horario Flexible
Permite realizar, en un intervalo de tiempo comprendido en el intervalo de fichaje, un mínimo de
horas determinadas por el horario.

Ejemplo: Hora Inicio: 6:00

Hora Fin: 22:00
Horas a trabajar: 8

Hora Fin - 22:00

Franja: Horas a trabajar: 8

Hora Inicio - 6:00

Intervalo de Fichaje

Horario Flexible
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Horario Rígido
Obliga a realizar el fichaje, en un intervalo de tiempo comprendido entre Hora Inicio Obligatorio y
Hora de Fin Obligatorio.

* Intervalo de fichaje (Hora Inicio - Hora Fin)
Es el periodo de tiempo en el que se considerarán los fichajes para ser utilizados en el cómputo
de la presencia. Aquellos fichajes que recaigan fuera de esta zona serán ignorados. Conviene
dar unos márgenes tolerantes para que no sean ignorados fichajes que se producen en horas
fuera del intervalo obligatorio Hora Inicio - Hora Fin.

* Intervalo obligatorio
Es el periodo de tiempo que se contabilizará para el cálculo de presencias o ausencias, delimitado
por la Hora de Inicio Obligatorio y la Hora de Fin Obligatorio.

Ejemplo: Hora Inicio: 6:30 / Hora Inicio obligatorio: 7:00

Hora Fin: 15:30 / Hora Fin obligatorio: 15:00
Horas a trabajar: 8

Horario Rígido

Hora Fin
 15:30

Franja: Horas a trabajar: 8

Hora Inicio
6:30

Intervalo de Fichaje

Hora Inicio
obligatorio

7:00

Hora Fin
obligatorio

15:00

Intervalo obligatorio
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Ejemplo : Hora Inicio: 6:30 / Hora Inicio obligatorio: 7:00

Hora Fin: 15:30 / Hora Fin obligatorio: 15:00
Horas a trabajar: 8
F1 - Fichaje de Entrada: 6:35 / F2 - Fichaje de Salida: 15:20

Hora Fin
 15:30

Franja: Horas a trabajar: 8

Hora Inicio
6:30

Intervalo de Fichaje

Intervalo obligatorio

Horario Rígido
Hora Inicio
obligatorio

7:00

Hora Fin
obligatorio

15:00

Fichaje Entrada: 6:35
- abre presencia

Fichaje
6:35

Fichaje Salida: 15:20
- cierra presencia

Fichaje
15:20

Hora inicio + Presencia +  Hora Fin = 8  Horas
F1 F2

Cómputo de horas:
- de 6:35 a 7:00 = 0 minutos (abre presencia y empieza el cómputo a partir de "Hora Inicio obligatorio")
- de  7:00 a 15:00 = 8  horas (Intervalo obligatorio)
- de 15:00 a 15:20 = 0 minutos (cierra presencia y finaliza el cómputo en "Hora Fin obligatorio")

TOTAL horas trabajadas: 0 minutos + 8  horas + 0 minutos  = 8  horas

Ejemplo : Hora Inicio: 6:30 / Hora Inicio obligatorio: 7:00

Hora Fin: 15:30 / Hora Fin obligatorio: 15:00
Horas a trabajar: 8
F1 - Fichaje de Entrada: 7:10 / F2 - Fichaje de Salida: 15:20

Hora Fin
 15:30

Franja: Horas a trabajar: 8

Hora Inicio
6:30

Intervalo de Fichaje

Intervalo obligatorio

Horario Rígido
Hora Inicio
obligatorio

7:00

Hora Fin
obligatorio

15:00

Fichaje Entrada: 7:10
- abre presencia

Fichaje
7:10

Fichaje Salida: 15:20
- cierra presencia

Fichaje
15:20

Presencia +  Hora Fin = 7 Horas 50 minutos
F1 F2

Cómputo de horas:
- de  7:10 a 15:00 = 7 horas 50 minutos (abre presencia dentro del Intervalo obligatorio)
- de 15:00 a 15:20 = 0 minutos (cierra presencia y finaliza el cómputo en "Hora Fin obligatorio")

TOTAL horas trabajadas: 7  horas y 50 minutos + 0 minutos  = 7 horas 50 minutos
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* Margen entrada
Es un tiempo de cortesía que se concede en la entrada en el intervalo obligatorio, (solo para
horarios rígidos). Si un empleado realiza un fichaje después de la entrada indicada en el horario
y la hora del fichaje se realiza dentro del margen de entrada, este fichaje se considerará como
si hubiera fichado a la hora de entrada indicada en el horario.

* Margen salida
Es el tiempo de cortesía que se concede a la salida de un intervalo obligatorio, (solo para
horarios rígidos). Si un empleado realiza un fichaje antes de la salida indicada en el horario y la
hora del fichaje se realiza dentro del margen de salida, este fichaje se considerará como si
hubiera fichado a la hora de salida indicada en el horario.

* Horas de Presencia:
Tiempo que el empleado ha estado trabajando desde que realizó el primer fichaje de entrada
hasta el último fichaje de salida sin sumar/restar el tiempo de los márgenes de entrada y salida.

Hora Fin
 15:30

Franja: Horas a trabajar: 8

Hora Inicio
6:30

Intervalo de Fichaje

Hora Inicio
obligatorio

7:00

Hora Fin
obligatorio

15:00

Intervalo obligatorio

Horario Rígido
Margen
entrada

7:10

Margen
salida
14:50

Margen
entrada

Margen
salida

Ejemplo: Hora Inicio: 6:30 / Hora Inicio obligatorio: 7:00

Margen de entrada: 10 minutos (7:10)
Margen de salida: 10 minutos (14:50)
Hora Fin: 15:30 / Hora Fin obligatorio: 15:00
Horas a trabajar: 8
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* Horas extras (Contabilizar anterior a / Contabilizar posterior a)
Permite definir si se deben contabilizar horas de presencia fuera de la franja obligatoria.

* Horas de Presencia con Horas Extras:
Tiempo que el empleado ha estado trabajando desde que realizó el primer fichaje de entrada
hasta el último fichaje de salida teniendo en consideración las Horas Extras.

* Contabilizar anterior a
Contabiliza el tiempo de presencia anterior a la franja obligatoria.

* Contabilizar posterior a
Contabiliza el tiempo de presencia posterior a la franja obligatoria.

Ejemplo: Hora Inicio: 6:30 / Hora Inicio obligatorio: 7:00

Contabilizar anterior a: 15 minutos (antes de 6:45)
Hora Fin: 15:30 / Hora Fin obligatorio: 15:00
Contabilizar posterior a: 15 minutos (después de 15:15)
Horas a trabajar: 8 horas

Hora Fin
 15:30

Franja: Horas a trabajar: 8

Hora Inicio
6:30

Intervalo de Fichaje

Contabilizar
anterior a

6:45

Contabilizar
posterior a

15:15

Intervalo obligatorio

Horario Rígido
Hora Inicio
obligatorio

7:00

Hora Fin
obligatorio

15:00

Contabilizar
antes de

Contabilizar
después de

F1
Fichaje Entrada: 6:35
- abre presencia
- horas extras 6:35 a 7:00 = 25 minutos

Fichaje
6:35

F2
Fichaje Salida: 15:20
- cierra presencia
- horas extras 15:00 a 15:20 = 20 minutos

Fichaje
15:20

Presencia + horas extras = 8  Horas + 45 minutos
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Asignar un HORARIO a un PERFIL
CALENDARIO: Desde esta pantalla se pueden crear horarios y asignarlos a un perfil determinado a
lo largo de unas fechas.

1. En la parte superior del
panel se selecciona el
Perfil al que se va a asociar
un Horario

Para asignar un horario a un perfil basta con hacer clic sobre el horario y arrastrarlo desde la tabla de
horarios al día del calendario en el que lo queramos asignar.

Una vez el horario está situado en el día apropiado se puede hacer extensible al resto de días de la
semana haciendo clic en cualquiera de sus extremos y expandiéndolo en los días deseados.

Haciendo doble clic sobre el horario una vez está asignado en el perfil, aparece una ventana con la
Fecha de Inicio y la Fecha de Fin y en éstas se puede introducir el periodo de tiempo deseado.

Además, desde el botón «Recurrencia» se puede conseguir que esa asignación se repita diariamente,
semanalmente, mensualmente, o anualmente hasta una fecha determinada.

Ejemplo:
Asignar el «Horario LAB» al «Perfil LAB» durante todo el año 2009
Fecha de Inicio: 01/01/2009 Fecha de Fin: 31/12/2009

1. Seleccionar el «Perfil LAB», arrastrar el «Horario LAB».

2. Extender el horario o haciendo doble clic sobre el horario una vez está asignado en el perfil
aparece una ventana con la Fecha de Inicio y la Fecha de Fin.
Escribir dichas fechas: (01/01/2009 - 31/12/2009).

3. Queda por tanto el Calendario definido en esas Fechas.
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Seleccionar el
«Perfil LAB»

Arrastar el
«Horario LAB»
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Extender el
«Horario LAB»

o haciendo doble clic sobre el horario una vez está
asignado en el perfil aparece una ventana con la
fecha de inicio y la fecha de fin.

Selección de DíAS para un HORARIO
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Escribir dichas fechas.
Fecha Inicio: 01/01/2009
Fecha Fin: 31/12/2009

Ha quedado el
Calendario definido en
esas  fechas
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Además, desde el botón «Recurrencia» se puede conseguir que esa asignación se repita diariamente,
semanalmente, mensualmente, o anualmente hasta una fecha determinada.

Asignar RECURRENCIA  a un HORARIO (si es necesaria)
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MENÚ PRINCIPAL - Estado
Desde esta pantalla podemos saber qué empleados están presentes en un cierto instante de tiempo.

Por defecto se muestran los empleados presentes en el instante actual, pero desde el selector de
fecha se puede seleccionar cualquier instante de tiempo en el cual queremos saber los empleados
presentes.

Una vez seleccionado el instante de tiempo deseado, pulsando en el botón «mostrar todos» nos
aparecen en la ventana las fotos de los empleados presentes junto con su nombre.

En el text box «Buscar» podemos escribir el nombre del empleado para posicionarnos en su ficha
en caso de que esté presente en ese instante.
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MENÚ PRINCIPAL - Presencia
Desde aquí tenemos acceso al panel de presencia desde el cual podemos visualizar y modificar la
presencia de un empleado.

Los eventos que se muestran son los del año seleccionado en el panel
general, opción "Ver"

El panel de presencia lo podemos subdividir en 5 zonas:
1. Selector de tipos de eventos
2. Selector de empleado
3. Calendario de presencia
4. Navegador del calendario
5. Vista en detalle del calendario

A continuación se describirán cada una por separado.

1. Selector de tipos de evento

Está compuesto por 4 checkbox desde los cuales se puede seleccionar el tipo de eventos que
queremos que se nos muestren: presencia, ausencia, presencia pendiente y ausencia justificada.

Cada vez que se seleccione uno de estos checkbox, el calendario de presencia se actualizará
mostrando los eventos de la selección  escogida y se posicionará en la presencia más reciente
que exista de los tipos seleccionados en ese momento, siempre dentro del año elegido.

1
2

34

5
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2. Selector de empleado

Es una lista desplegable en la cual podemos seleccionar el empleado del cual queremos consultar
su presencia.

Una vez hemos seleccionado el empleado, los eventos visualizados cambiarán para ajustarse al
empleado seleccionado, a los tipos de evento chequeados y a las fechas seleccionadas en el
calendario.

3. Calendario de presencia

Este calendario contendrá los eventos de los tipos seleccionados del empleado en las fechas
marcadas en el navegador del calendario.

• Modos de visualización

Existen varios modos de visualización del calendario accesibles pulsando sobre el calendario y
seleccionando los días. Se puede seleccionar cualquier vista. Si por ejemplo queremos consultar
presencia mensual, o la presencia de 2 días ... etc.
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• Edición de eventos

Podemos modificar un evento determinado haciendo doble clic sobre él.
Se nos abrirá la siguiente ventana que se muestra a continuación. En ella podemos ver y modificar
el tipo de evento, la fecha de inicio y de fin y también se permite eliminar el evento.

• Creación de eventos

Para crear un evento en un día determinado seleccionamos el día haciendo clic sobre él y tras
hacer clic con el segundo botón del ratón seleccionamos «Nueva Presencia / Ausencia». Se nos
abrirá el formulario anterior y en él configuraremos los valores del evento que queremos crear:
tipo, fecha inicio y fecha fin.

Es importante tener en cuenta que dos eventos distintos no pueden estar solapados, es decir, no
pueden tener lugar en el mismo instante de tiempo. Por ello, en caso de que el evento que estemos
modificando o creando cree un conflicto con otro evento ya existente, nos aparecerá un mensaje
informando del error e impidiendo la modificación o creación del evento.
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• Cerrado de presencias pendientes

Para agilizar el proceso de transformación de presencias pendientes en presencias cerradas se
ha creado un item que aparece pulsando el segundo botón del ratón sobre una presencia pendiente
llamado «Cerrar presencia».
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• Consulta de fichajes o incidencias

Se puede consultar los fichajes generados en un día en concreto seleccionándolo en el calendario
y desde el menú del segundo botón del ratón desplegando el Item «Incidencias». Para ello se
debe seleccionar la franja azul del día, (ésta cambiará a un azul más intenso) tal y como se indica.

En dicho desplegable aparece el instante de cada uno de los fichajes para ese empleado en ese
día. También se indica en que lector se produjo.

Seleccionar
franja azul del día
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• Consulta de franjas horarias

Se pueden consultar las franjas de los horarios aplicados en ese día para ese empleado.
Seleccionándolo en el calendario y desde el menú del segundo botón del ratón desplegando el
Item «Franjas Horarias». Para ello se debe seleccionar la franja azul del día, (ésta cambiará a un
azul más intenso) tal y como se indica.

Seleccionar
franja azul del día

En la imagen se pueden observar las diferentes franjas con el siguiente formato:
(hora inicio) hora inicio obligatoria – hora fin (hora fin obligatoria).

4. Navegador del calendario

Este navegador sirve para seleccionar los días que queremos ver en el calendario de presencia.
Los días seleccionados aparecerán en azul en el navegador y su presencia se mostrará en el
calendario de presencia.

Podemos seleccionar los días en el navegador de diferentes maneras.
Si se trata de días consecutivos pulsando en un día y arrastrando el cursor sobre los días que
queramos seleccionar.



 Pag. 63

������������	�������������	�

También podemos seleccionar por semanas haciendo clic en el número de la semana que se
encuentra a la izquierda del mes.

Seleccionar

En caso de que queramos seleccionar días no consecutivos podemos hacerlo manteniendo pulsada
la tecla «Control» mientras hacemos clic sobre los días a seleccionar.

El mismo método utilizaríamos para seleccionar semanas no consecutivas, pulsar la tecla «Control»
mientras se pincha en el número de semana a seleccionar.



Pag. 64

������������	�������������	�

5. Vista en detalle del calendario

Consta de una tabla en la que podremos consultar los eventos de los tipos seleccionados del
empleado en cuestión.

Los eventos de la tabla se muestran agrupados por tipo de evento de manera que pulsando en el
aspa del grupo se muestran todos los eventos del grupo.

Una funcionalidad especial de la vista es que si pulsamos en cualquiera de las filas de la tabla
que corresponden a un evento, el calendario de presencia se posicionará en dicho evento.
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