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Sobre este manual: 

Este manual proporciona las instrucciones de funcionamiento del 
software, por ejemplo instalar y desinstalar el programa, 
recopilación de datos, asignar turno e informe de salida, etc. 
IMPORTANTE: Este manual es generico para varios modelos 
de controles horarios, podria encontrar ciertas funciones del 
software que no esten disponibles en su control horario, por 
favor estudie bien las especificaciones del dispositivo adquirido.
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1. Instalar y desinstalar el programa

1.1 Antes de la instalación 

Por favor, instalar on-line el driver del sensor de huella si quiere registrar 
una huella a través del software de gestión operativa.

Si anteriormene se ha instalado la version del driver 4000 o superior.
(Biokey200 URU4000/URU40000B) primero tendrá que 
desinstalarla siguiendo los pasos siguientes: 

(1) Ejecutar el "programa añadir/eliminar" en el panel de control,
desinstalar el driver del sensor de huella.

(2) Ejecutar "Regedit.exe" in "Ejecutar" en el menú de inicio y eliminar
los valores de la clave  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
\DigitalPersona,  si los valores existen.

(3) Eliminar todos los "DP*.dll"  en el directorio de windows\system32
"windows\system in win98 ".

(4) Eliminar la carpeta "biokey200" en el directorio de Archivo de
Programas\Att, si existe la carpeta.

Reiniciar el ordenador después de desinstalar y a continuación instalar el 
driver del sensor de huella on-line. 

2. Si el driver del sensor de huella no se ha instalado anteriormente, instalar 
el driver directamente.
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(1) Entorno del software:  Windows  XP,  Windows  2000,  Windows
2003,   Windows   Vista   32   bits,   Windows   Vista   64   bits
(no soporta comunicación USB), Windows 7 32 bits,  Windows 7 64 bits
(La edición Ultimate   y Personal   no soporta comunicación USB
pero la Edición Home Premium sí).

(2) Software de la base de datos: Access, Servidor SQL.

1.2 Instalar Programa 

Lo mejor sería desinstalar los programas instalados anteriormente para 
evitar  conflictos durante el proceso de instalación.  

Nota: La siguiente versión del software de demostración puede no ser 
idéntica al contenido de su CD, por favor sigan el proceso de 
instalación del CD.  

1. Insertar el CD en el CD-ROM, la instalación del programa se ejecutará
automáticamente.

2. El software viene en chino simplificado, chino tradicional e inglés;
seleccionar el idioma en el que se quiere instalar y hacer click en el
botón "OK" para entrar en la ventana de Bienvenida.
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Consejos: hacer click en el botón "Cancelar" para abortar la 
instalación. 

3. Hacer click en "Siguiente" en la ventana de  Bienvenida para ir a la
ventana de Acuerdo de Licencia , por favor lean con atención. Elegir
"Acepto el acuerdo", y hacer click en el botón "Siguiente" para ir al
proceso de instalación siguiente:

4. En esta interface se puede seleccionar el directorio de instalación del
software, hacer click en "Siguiente" para ir al siguiente paso.
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5. En este paso se pueden elegir los componentes que se quieren
instalar, como el driver del lector huella y gestión operativa. Hacer click
en       si  se necesita (Se recomienda seleccionar todos los componentes
excepto si ya se han instalado), después hacer click en "Siguiente"para
ir a la siguiente página:

6. En esta interface se puede cambiar el nombre y decidir donde situarlo
y los atajos del programa. Hacer click en "Siguiente" para ir al
siguiente paso:

7. Sugerimos utilizar los predeterminados y hacer click en el botón
"Siguiente" para ir al siguiente paso:
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8. Hacer click en el botón "Instalar",
el software comienza a instalar y  a copiar los archivos en el disco duro
hasta que el driver del lector de huella comience a instalarse. Si no se
selecciona instalar en el paso 5, el proceso seguirá hasta el 10 y termina
la instalación.
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9. Esta interface le pedirá que seleccione los componentes a instalar,
recomendamos que se seleccionen todos; después haciendo click en
"Siguiente" se va al siguiente paso:

10. El driver del lector de huella comienza a instalarse; cuando se ha
completado el proceso, el cuadro de diálogo le pedirá que reinicie el
ordenador ahora o más tarde. El driver funcionará cuando el ordenador se
haya reiniciado.
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11. Hacer click en "Terminar" para completar la instalación.

Los atajos aparecerán en las ventanas, hacer click en este icono     en el 

escritorio para ir al software.
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1.3 Desinstalar el programa

1.3.1 Desinstalar el software

Si no necesita ya este software, puede desinstalarlo del ordenador como se 
indica a continuación: 

Cerrar el programa de gestión de asistencia: 

Método 1:  Ejecutar el "programa Añadir/Eliminar" en el panel de control, 
elegir sistema de gestión de asistencia y desinstalarlo. 

Método 2:  Elegir, alternativamente, Comenzar  >  Todos los 
programas  >  Gestión de asistencia > Desinstalar.

Para borrar el software, es necesario entrar en el directorio para borrar la 
carpeta donde se instaló el software. 

1.3.2 Desinstalar el Driver del Sensor de Huellas.  
Si no necesita utilizar ya el sensor de huella, lo puede desinstalar. Ejecutar 

el "Programa Añadir/Eliminar" en el panel de control y desinstalar el driver 

del sensor de huella. 

1.4 Flujo de trabajo del software 

1. Descargar la huella del usuario o la tarjeta que se ha registrado en el
dispositivo a este software. (Conectar dispositivo > Descargar info
del usuario y Fp)

2. Cargar el nombre del empleado y otros materiales en el dispositivo que
ha sido modificado en el  Mantenimiento de Empleado.  (Conectar
Dispositivo  > Cargar info del usuario y Fp)

3. Asignar empleado al departamento (Introducir Gestión de
Departamento).
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4. Configurar Cambio de Horario. (Introducir Mantenimiento de
horario)

5. Configurar Secuencias de cambio. (Introducir Mantenimiento de
Secuencias de cambio).

6. Asignar horario de empleado. (Introducir horario de empleado)

7. Descargar los datos de asistencia en dispositivos a este software.
Conectar Dispositivo > Descargar registros de asistencia).

8. Examinar el informe de asistencia. (Introducir Informe de asistencia
o Cálculo de Asistencia e Informes) .
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2. Gestión del Programa

2.1 Intercambio de datos entre el dispositivo y el Programa. 

2.1.1 Gestión del Dispositivo

Antes de descargar o cargar los datos desde el dispositivo, asegurarse de 
que se ha establecido la comunicación entre el dispositivo y el PC. Para 
ello, conectar primero el dispositivo al sistema, introducir los parámetros 
relacionados, después de crear con éxito la conexión, la carga y descarga 
de datos ya está disponible.   

1. Mantenimiento del Dispositivo

Hacer click en "(Mantenimiento) del dispositivo" en la interface principal o 
hacer click con el botón derecho del ratón, y después hacer click en el menú 
"Dispositivos del menú emergente, la ventana de seleccionar 
mantenimiento del dispositivo se  muestra más abajo:

Elegir el tipo de edición según se necesite: Añadir nuevo contacto, 
Editar el dispositivo actual o Editar todos los dispositivos. 
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Ø Si elige Editar el dispositivo actual y hace click en OK, aparecerá la
ventana de mantenimiento del dispositivo.

Se pueden cambiar los parámetros de comunicación según se necesite. 

Ø Si elige Editar todos los dispositivos y hace click en OK,
aparecerá la ventana de gestión de los dispositivos.

Se puede añadir, eliminar o editar dispositivos según se necesite.

En el sistema se proporcionan, por defecto, dos modos de comunicación.
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uno es RS232/RS485, otro es Ethernet.  Algún aparato específico 
está diseñado con el modo de comunicación USB (como el 
H2), para más detalles ver el correspondiente "manual de 
usuario", la forma de uso se explica más abajo: 

l Añadir dispositivo

Hacer click en el botón "Añadir" y aparecerá la ventana de añadir dispositivos: 

Se pueden configurar los parámetros de Comunicación y hacer click en 
el botón "Guardar" para guardar los ajustes. (El listado de máquinas a 
la izquierda muestra el nombre de todos los dispositivos). 

Especificaciones de los parámetros: 

u Añadir: El usuario puede añadir nuevos dispositivos, introducir
los correspondientes parámetros de conexión del dispositivo,
guardarloss, el nombre del dispositivo aparecerá en el listado
del lado izquierdo.

u Nombre: Poner nombre al dispositivo cuya máquina se ha
conectado al sistema.
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u Tipo de Comunicación: Qué vía se utiliza para la comunicación
entre el dispositivo y el ordenador.

u Velocidad de transmisión: la velocidad de transmisión es la misma
que en la máquina.

u Dirección IP: La dirección IP del dispositivo.

u Clave de comunicación:  Si se tiene que introducir una contraseña de
comunicación en la opción de la máquina, se debe rellenar la misma
contraseña, de otra forma no es necesario rellenar.

u Número del Dispositivo: Número de identidad del dispositivo.

u Puerto: El puerto es utilizado por el ordenador. La modalidad
RS232/RS548S es puerto "com"; el número predeterminado del
puerto Ethernet es 4370.

u Eliminar: Si el dispositivo no se va a utilizar nunca más, hacer un
click sencillo en el dispositivo de su elección en la lista en el lado
izquierdo, hacer click en "Cancelar" para eliminar este dispositivo
del sistema.

u

Nota: Alguna máquina no soporta la comunicación Ethernet. Es imposible 
utilizar la modalidad Ethernet para conectar la máquina.

Guardar: Después de seleccionar y modificar los parámetros de conexión del 
dispositivo de su elección, hacer click en "Guardar" para guardar la 
información. 

l  Eliminar dispositivo
Si no necesita utilizar el dispositivo nunca más, hacer click y seleccionar 
el dispositivo, y después hacer click en el botón "Eliminar" para 
eliminarlo. 
l Guardar
Hacer click en el botón  "Guardar" para guardar los ajustes después 
de haber modificado los  Parámetros de Comunicación. 
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2. Conectar el dispositivo

El dispositivo que existe en el sistema aparecerá en la "Lista de 
Máquinas", hacer un click sencillo en el dispositivo a elegir, después 
hacer click en el botón "Conectar" o hacer click con el botón derecho del 
ratón en el dispositivo que se quiere conectar, y después hacer click en 
conectar en el sub-menú del menú emergente. 

Cuando el sistema conecta con el dispositivo, el aviso "Conectando con el 
dispositivo, por favor espere" aparecerá en la columna de estado en la 
parte inferior derecha. Tanto si la conexión tiene éxito como si no, le 
informará.  

Si falla la conexión, por favor compruebe: 
1) Si los parámetros de conexión del dispositivo coinciden con
los parámetros de comunicación del menú.

2) Si la línea de comunicación conecta bien.
3. Desconexión
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Cuando el sistema y el dispositivo continúan la carga y descarga de 
datos, el Dispositivo está en un estado de "Trabajo", no se pueden hacer 
otras operaciones en ese momento. Después de cargar y descargar los 
datos, desconectar el dispositivo y hacer click en "Desconectar" para 
desconectar la comunicación del dispositivo. 

☺Nota: Hacer click con el botón derecho del ratón en el dispositivo,

mover el cursor para ver el menú de estilo de vista, y aparecen diferentes 
opciones. Se puede elegir: Icono grande, Icono pequeño, Lista o informe 
según sea necesario. El estilo de vista predeterminado es Informe. 

4. Gestión del dispositivo

Solo cuando el dispositivo está conectado se puede hacer la descarga de 
datos, hacer click en "AC Manage" en la columna "Máquinas" en la 
interface principal o hacer click en el menú gestión del dispositivo, y 
después elegir "AC Manage" en el submenú del menú emergente. Elija la 
máquina de la lista de la izquierda para ver detalles.   

Conexión del dispositivo de huella y reconocimiento facial.
a. Esta  página de Info del Dispositivo describe la información de la 
máquina de huellas,  aunque en esta página también se puede ver el 
contador de usuarios, nombre del producto, número de serie, versión 
Firmware, plataforma, etc. Hacer click en el botón "Leer opciones" para 
ver más detalles.

15
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Nota: Es imposible modificar esta información, solo verla. 

b. Para garantizar la duración de la máquina por mucho tiempo,
algunas tienen funciones de gestión de energía, tales como hibernar,
apagar, etc. Hacer click en página de energía.

Hacer click en el botón "Leer Opciones" para ver la opción de inactividad de 
la máquina en la interfaz principal. 
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c. Hacer click en la página de funciones avanzadas para ver las funciones
avanzadas del dispositivo.

Reiniciar y apagar el dispositivo: Reinicio remoto y apagado del 
dispositivo.  

Dispositivo inicial: El sistema borrará toda la información del 
dispositivo, incluídas la huella y la grabación. 
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Aviso:  Si se borra toda la información, ésta se dañará y será 
imposible restaurarla. Para ayudar a evitar posibles pérdidas, 
descargar toda la información y guardarla en el sistema antes de 
realizar esta operación.
Eliminar privilegios del administrador: si el operador olvida el 
nombre y la contraseña del dispositivo, y falla al introducir el menú 
opción, se puede utilizar esta opción para eliminar el administrador 
anterior, y volver a registrar el administrador. 
Sincronización de hora: Sincronizar la hora del dispositivo con el PC, 
confirmar que el dispositivo tiene la misma hora que el PC.  Capturar 
imagen: Capturar la imagen de la huella que se quiera grabar actualmente, 
y presionar el dedo en el sensor de la máquina.  
Nota: Algunas máquinas no tienen esta función. 

d. Hacer click en la pestaña Comm Set, y ver los ajustes de comunicación del
dispositivo.
Hacer click en "Leer opciones" para ver todos los ajustes de comunicación.

Ø Conectar el dispositivo del control de acceso.

Cuando el sistema conecta el dispositivo del control de 

acceso, hacer click para aceptar,
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Mantenimiento/Opciones en la barra de menú de la interface principal, 
y después elegir en el submenú Opciones del sistema y se desplegará la 
ventana Ajustes del sistema, mostrada más abajo. Elegir Configuración 
de la función y marcar el apartado Control de Acceso para permitir la 
función del control de acceso.  

Volver a entrar en la venta de Gestión del Dispositivo, y se puede ver 
como se han añadido a la ventana las pestañas Biométrico, Control de 
acceso, Mifare y Wiegand. A continuación se explica las funciones y 
usos de estas pestañas, respectivamente. 
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Pestaña Biométrico 

La pestaña biométrico muestra la modalidad de verificación: 1: N 

Límite y 1:1 Valores de los límites del dispositivo. Esto nos dara mas 

precision en la lectura, pero consumira mas recursos.

Pestaña de Control de acceso: 

La pestaña de control de Acceso muestra el tiempo de demora del 

control de bloqueo del dispositivo.

Pestaña Mifare:



Manual de Usuario del software de gestión de asistencia 

21 

La pestaña Mifare muestra los ajustes de la tarjeta Mifare en el 
dispositivo, incluyendo el contador de huellas (FP), el contador del 
sector para la huella y la clave de la tarjeta, etc.  

Pestaña Wiegand: 

La pestaña Wiegand muestra los ajustes de entrada Wiegand y el ajuste de 
salida del dispositivo, incluyendo el Formato personalizado, el ancho 
de la pulsación, el intervalo de la pulsación, contador de Bits y Tipo 
de entrada del ajuste de entrada, y el Formato personalizado,
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el ancho de pulsación, intervalo de pulsación, ID fallido, código de 
sitio, y tipo de salida del ajuste de salida. 

Nota: Se pueden modificar los parámetros del dispositivo (excepto los 
parámetros en la pestaña Info del dispositivo) según se quiera, en la ventana 
Gestión del dispositivo, y después hacer click en el botón "Opciones de 
Ajuste" para guadar los ajustes.  
5. Carga de archivos de imágenes publicitarias
Cuando el dispositivo está conectado al programa, se puede utilizar la
función Carga de imágenes publicitaria para subirlas al dispositivo.

Los pasos específicos son los siguientes: 

(1) Hacer click en el menú de Gestión del Dispositivo en la interface
principal del programa, y aparecerá el siguiente submenú:

(2) En el submenú, hacer click en  carga de imágenes publicitarias, y
aparecerá la siguiente pantalla:
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A. Hacer click en la pestaña Seleccionar las imágenes, y selecionar la
ruta de acceso del catálogo de archivos de imágenes publicitarias.
Todas las imágenes que haya en este catálogo se mostrarán en la lista
de imágenes publicitarias, según se muestra más abajo:

?Nota:

(1) El formato del nombre del archivo de imágenes publicitarias debe 
ser "ad_*.jpg". El "*" representa el número, por ejemplo, imagen 
denominada "ad_1.jpg".
(2) Un máximo de 200 KB por imagen, de otra forma aparecerá el 
siguiente mensaje: 
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B. Seleccionar la imagen en la Lista de imágenes publicitarias
(Presionar la tecla Ctrl para seleccionar más.), y después hacer click en
el botón        para mover la imagen a la lista de imágenes preparadas
para la carga, según se muestra más abajo:

☺Nota:  Seleccionar la imagen y hacer click en el botón        en la

lista de imágenes preparadas para la carga para eliminar la imagen, es 
decir, esta imagen no se cargará.
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C. Hacer click en la pestaña Carga de imágenes, la interfaz nos indica:
"Seleccionar el dispositivo para cargar primero, por favor". Según se
muestra más abajo:

a. Hacer click en     para seleccionar el dispositivo en la lista de
dispositivos (Se pueden seleccionar más de uno, hacer click en el botón

para seleccionar todos los dispositivos, hacer click en el botón 
      para seleccionar el dispositivo que no se había seleccionado 

anteriormente.  Si se selecciona Select All/Select none, haciendo click
en este botón se obtiene Select none/Select All. 

b. Hacer click en el botón  para cargar, una vez que se 
haya cargado con éxito, los detalles se mostrarán en el cuadro info de 
carga, según se muestra más abajo: 
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?Aviso:  Precisamente cuando el dispositivo está conectado, es cuando se

puede realizar con éxito la carga de las imágenes. De otra manera, la interfaz 
advierte; "El dispositivo no está conectado", es decir carga fallida, y se 
señala marcado en rojo como en la imagen de arriba

 

c. Hacer click en el                              botón o para cerrar la ventana de Cargar
imágenes publicitarias  y volver a la interfaz principal del programa.

6. Gestión de fotos de asistencia

Hacer click en el submenú de gestión de fotos de asistencia en la barra de 
menú de la máquina en la interfaz principal de este programa o hacer click en 
gestión del dispositivo --> gestión de fotos de asistencia para abrir la ventana 
de gestión de captura de fotos:



Manual de Usuario del software de gestión de asistencia 

27

Nota: la máquina de asistencia aparecerá en la lista anterior solo cuando 
el máquina esté conectada o cargada.  

l Operaciones del dispositivo seleccionado

Ø Obtener el número total de fotos:  Hacer click en este botón para
obtener la suma de fotos de asistencia de todos los dispositivos, y contar la
suma de correctas y fallidas, según se muestra más abajo:

Ø Lista de fotos obtenidas del dispositivo: Hacer click en este botón
para obtener todas las fotos de asistencia que haya en el dispositivo. Una
vez hecho aparecerá el mensaje "Obtener fotos" y ver en la lista el
"Listado de captura de fotos en el dispositivo" según se muestra más
abajo: 
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Ø Obtención de la Lista de fotos por franja horaria: Hacer click en
este botón y aparecerá la ventana de ajustes de "Período de Tiempo":

Ajustar la fecha de inicio y la fecha final. (Seleccionar la franja horaria en 
la que se quiere consultar la foto). Hacer click en el botón OK para empezar 
a recibir la foto, una vez hecho aparecerá el mensaje "Obtener la foto" y 
ver en la lista el "Listado de captura de fotos del dispositivo" según se 
muestra más abajo:  



Manual de Usuario del software de gestión de asistencia 

29 

Ø Borrar todas las fotos:  Hacer click en este botón para borrar
todas las fotos de asistencia del dispositivo.

Ø Eliminar la foto por franja horaria: elimina la foto de asistencia
seleccionada por el usuario. La forma de hacerlo es la misma que para
La Obtención de la Lista de fotos por franja horaria.

l Operaciones con las fotos del dispositivo
Descargar todas las fotos en la lista: Hacer click en este botón para
descargar todas las fotos de la Lista de captura de fotos del
dispositivo a local.
Una vez realizado con éxito, hacer click en el botón "Refrescar fotos
locales" y se podrá ver la info de las fotos de asistencia en la Lista de
captura de fotos en local. Hacer click y elegir la foto de asistencia, y se
podrá ver esta foto en el cuadro de Vista previa de fotos locales, según se
muestra más abajo:
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Descargar las fotos seleccionadas en la lista: Descargar la foto que se 
elija de la Lista de captura de fotos del dispositivo a local.  

Abrir del directorio de fotos: Hacer click en este botón para abrir el 
directorio de fotos de asistencia, según se muestra más abajo: 

Nota:  Los botones "Seleccionar todo",  "Invertir todo"  y 
"Seleccionar ninguna"  con el fin de elegir de la Lista de captura 
de fotos del dispositivo. 
2.1.2 Carga y Descarga de datos 
Estas son ventanas de intercambio de datos entre el software de gestión 
y el dispositivo. Para el intercambio de descarga o carga de datos 
grabados e información de usuarios se utiliza windows.  
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Los siguientes procedimientos demuestran  como utilizar Windows para 
descargar y cargar datos. Antes de comenzar la operación, primero hay 
que conectar el dispositivo. 

Descarga del registro de Asistencia (desde el dispositivo): Descarga 
todos los registros que tiene verificación del Dispositivo.  

Descarga de info del usuario y de la huella (desde el 
dispositivo):  La descarga de la información del usuario y de la 
huella del empleado se puede hacer al mismo tiempo. 

Carga de la info del usuario y de la huella (al dispositivo): cargar la 
información del usuario y la huella juntas al mismo tiempo.  

1. Descarga del registro de asistencia desde el Dispositivo

Es imposible decargar datos desde el dispositivo a menos que el sistema 
y el dispositivo estén conectados. Hacer click directamente en el menú 
Descarga del Registro  en la barra Máquina en la parte izquierda de la 
interfaz principal o ir al menú Gestión del Dispositivo y elegir el 
submenú Descarga del Registro de Asistencia. 
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El sistema avisará " Guardando datos", espere un momento; una vez 
que la descarga de los datos se ha completado, el aviso aparecerá en el 
lado derecho de la tabla inferior, informando que la descarga de datos se 
ha realizado con éxito, y que la comunicación entre el dispositivo y el 
software ya se ha desconectado. Los datos descargados se añadirán al 
sistema y si la información es muy grande, es posible que se necesite más 
tiempo. 

El registro de descarga puede aparecer completamente en la zona 
marcada con un círculo como en la figura anterior. Al mismo tiempo, el 
registro de los nuevos datos se almacenará en el sistema en la lista de 
datos grabados de los empleados, que se podrán ver desde el registro de 
asistencias; el uevo usuario se almacenará en la tabla de información del 
empleado y se podrá ver a través de mantenimiento del empleado. Una 
vez cargados los datos, el sistema todavía no puede borrar 
automáticamente los datos que se han almacenado en el dispositivo. Si se 
elige "Eliminar registros del dispositivo después de la descarga" 
apartado "Descargar registro" pestaña (Mantenimiento/Opciones --> 
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Opciones del Sistema --> Descarga de Registros), entonces el sistema 
borrará automáticamente el registro de datos del Dispositivo una vez 
que la descarga se haya realizado con éxito. 
2. Descargar la información del usuario desde el Dispositivo
Solo cuando el sistema y el Dispositivo están conectados, se puede hacer la
descarga. Hacer click directamente en el menú Descargar la info del
usuario y la huella en la barra "Máquina" situada en el lado izquierdo de la
interfaz principal o ir al menú Gestión del Dispositivo y elegir el sub-menú
Descarga de info y huella del usuario.

Examinar usuarios en el Dispositivo: Hacer click en el botón Examinar 
Usuarios en el Dispositivo. Para nuevos usuarios, se mostrarán en la 
columna "Nuevos Usuarios". Mientras tanto, se sugerirán usuarios 
añadidos a la base de datos del sistema. 
Descarga: Cuando los datos se tienen que descargar diretamente, hacer 
click en el botón para descargarlos.  
Si hay un nuevo usuario en la columna "Nuevo usuario", se preguntará 
si se quiere añadir el nuevo usuario a la base de datos del sistema. Si el 
usuario del Dispositivo era un usuario que ya existía en la base de datos 
del sistema, entonces estos usuarios se pueden mostrar en la columna 
"Hay un usuario en la base de datos local".
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Descarga a alta velocidad: Cuando el dispositivo está conetacto con 
Ethernet, y son muchos los datos, se puede utilizar la función de descarga a 
a alta velocidad para aumentar la velocidad de transmisión. 

Eliminar: Selecionar los usuarios que se quieren cancelar de la lista, 
incluso se pueden seleccionar todos los usuarios. Eliminar la huella, cara 
o contraseña, solo es necesario marcar el apartado correspondiente y
hacer click en el botón "Eliminar"; si se quiere seleccionar varios
registros, mantener pulsada la tecla "Ctrl" y hacer click con el ratón al
mismo tiempo.
3. Cargar la info y la huella del usuario en el dispositivo
Para evitar que, por descuido, se pueda cancelar información personal del
usuario, o cuando se están utilizando varios dispositivos a la vez, y reducir el
trabajo de registrar, el software permite cargar la información personal de la
base de datos a la máquina.

Es imposible ejecutar la operación de carga de datos hasta que el 
sistema y el dispositivo estén conectados. Hacer click en el menú 
Cargar info y huella del usuario
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en la barra "Máquina" situada en la parte izquierda de la interfaz principal 
o ir al menú Gestión del dispositivo y elegir el sub-menú  Cargar info y
huella del usuario.

Seleccionar empleado por departamento: Por ejemplo, si hay muchos 
departamentos en una compañía, y se necesita cargar algunos de los 
empleados del departamento, se puede hacer click con el ratón en ese 
departamento y aparecerán en la lista todos los empleados de ese 
departamento, según se muestra en la siguiente imagen: 

Carga: 

1) Seleccionar los empleados que se quieran cargar de la lista de usuarios. 
Hacer click en el botón "Seleccionar todo",  seleccionar todos los 
empleados; seleccionar el botón"Invertir todo" para cancelar la selección de 
todos los empleados.
Hacer click en el botón "      "  en la columna Nombre de la Lista
de Usuarios; se puede visualizar la información que aparece en la
lista de empleados. Por ejemplo, hacer click en el botón "    " en
la columna ID y se abrirá la siguiente lista:
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A. Hacer click en id en la lista para selecionar y, a continuación solo
aparecerá la información de los empleados seleccionados en la lista de 
usuarios. 

B. Hacer click en "Todos" para seleccionar todos los empleados
y, a continuación se muestra toda la información de los empleados 
en la lista de usuarios. 

C. Hacer click en "Personalizar" y se abrirá la siguiente ventana:

Hacer click en el botón "          " que está debajo de ID, seleccionar el campo de búsqueda 
en la lista desplegable, e introducir el valor en el recuadro. Hacer un solo click en la 
casilla "         ", elegir la condición personalizada como "Y" o "O". Una vez 
seleccionado, hacer click en el botón "OK" para guardar, y volver a la ventana de 
cargar, y ésta mostrará en la lista de Usuarios un filtro personalizado en función a la 
condición, correspondiente a la información del usuario. 

2) Seleccionar la máquina en la lista de Dispositivos en la parte derecha de la
ventana.
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Info de Usuario/Huella/Cara/Foto en DB: Seleccionar la información 
que se quiere cargar.  

Modo de alta velocidad: Cuando la máquina está conectada a Ethernet 
y hay gran cantidad de datos para cargar.  

Eliminar:  Seleccionar el usuario que se quiere cancelar y elegir elegir el 
botón "Cancelar" . 
Nota:  Por favor, compruebe la version finer (9.0 0 10.0). Debe 
asegurarse que el tipo de huella para cargar coincide con la versión de la 
huella del dispositivo, de otra forma será imposible cargar con éxito la 
información del usuario.  
3) Una vez completados los ajustes, hacer click en el botón "Cargar"

para empezar.

El proceso de carga aparecerá en la parte inferior de la ventana, y
mostrará los registros de las operaciones en la lista, según se muestra
más abajo:

2.1.3 Monitorización en tiempo real 

La función de monitorización en tiempo real hace que el software de 
gestión tenga conocimiento de la asistencia de los empleados y el control 
de la puerta en el momento. Puede encontrar y tratar el estado de 
anomalías.
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Ejecutar esta función. Unicamente se necesita abrir este software y conectar 
el lector de huellas a la red, si hay muchos lectores de huellas, solo es 
necesario conectarlos todos. Una vez verificado con éxito, los registros de 
verificación aparecerán en el área de visualización: 

Nota: Algunos dispositivos no disponen de esta función. 

2.1.4 Gestión del Disco Flash U 

En general, se pueden utilizar RS232,  Ethernet,  RS485  y otros modos 
para la descarga de datos. 

Cuando la comunicación es difícil o falla, se puede utilizar el disco Flash 
U para cargar y descargar la información y la huella de los empleados y 
guardar estos datos descargados en el software. 
Elegir el sub-menú Opción del sistema del menú Mantenimiento/
Opción; marcar en administrador USB en la pestaña "Opción de 
Función", y a continuación Administrador de Disco USB en el menú 
Datos para validarlo. 
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El menú Administrador de Discos USB se puede ver debajo de la 
barra "Máquina" en la parte izquierda de la interfaz principal.  

Debido a que el tipo de máquina es diferente y los datos que se han 
descargado en el disco flash U también son diferentes, antes de utilizar el 
Administrador de Discos USB, primero hay que elegir el tipo de máquina 
que se va a utilizar. 

Una vez elegida, presionar el botón "OK" para confirmar. Durante la 
descarga, si se ha seleccionado erróneamente, se puede producir un error 
de descarga de datos. 
Si son varios los discos flash U disponibles, abrir la interfaz 
Seleccionar Disco U. 
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Si solo hay un disco flash U, abrir directamente la ventana de ajustes 
Gestión de datos del Disco U.  

Importar datos del usuario al PC: 
Poner el disco flash U en la ranura USB del dispositivo, elegir Menú--
>Administrador de disco flash U-->Descarga de datos de Usuario;
presionar "OK". Cuando la ventana informa que los datos se han
copiado correctamente en el sistema, sacar el disco e introducirlo en la
ranura USB del PC. Iniciar el software, a continuación, hacer click en el
menú Administrador de Discos USB, situado debajo de la barra
"Máquina" y seleccionar la pestaña "Importar datos del usuario".
Aparecerá la siguiente ventana:

El archivo de datos almacenados en el disco flash U aparecerá en la lista 
"Comprobar Info Grabada" situada en la parte izquierda de la ventana. 
Una vez elegido este archivo, hacer click en el botón "Importar datos 
de usuario" para importar los datos y estos aparecerán en la lista central 
para informar que la descarga de datos se ha realizado con éxito.   

Eliminar datos del Disco U: Borra todos los datos del disco flash U. 
Eliminar lista: Borra todos los datos de la lista actual. 

Refrescar: Actualiza la información de los empleados de la lista actual.
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Importar del disco local: Importa los datos del usuario del PC  a otro disco. 

Exportar datos del usuario al disco flash U: 
Exporta los datos del usuario del software al disco flash U para 
guardarlos o transferirlos a otro dispositivo; aquí se puede seleccionar 
el usuario que se quiera para exportarlo, según muestra la siguiente 
imagen: 

En  la columna de la izquierda se puede ver toda la indormación de los 
empleados; hacer click en el botón para mover los datos del área central 
para importarlos al área de exportar datos del usuario. 

: Mueve todos los registros del lado izquierdo al área de Exportar datos del 
Usuario.  
: Mueve el empleado que se ha seleccionado al área de Exportar datos del 

Usuario. 

: Elimina todos los registros de la parte derecha del área de Exportar datos del 

Usuario.
: Elimina el empleado que se ha seleccionado del área de Exportar datos del

usuario. 

Importar los datos de registro al PC: 
Poner el disco flash U en el dispositivo, seleccionar Menú -->Gestión del Disco 
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flash U--> Descarga de datos del registro. Presionar "OK" y la 
ventana informará que la descarga de datos se ha realizado 
correctamente. Sacar el disco flash U del dispositivo y ponerlo en la 
ranura USB del PC, a contnuación hacer click en el menú Gestión de 
Discos USB debajo de la barra "Máquina" y seleccionar la pestaña 
Importar datos del registro, como muestra la siguiente interfaz:  

El archivo de los datos almacenados en el disco flash U aparecerá en la 
lista "Datos de exportación requeridos" situada en el lado izquierdo de 
la ventana. Elegir este archivo, hacer click en el botón "Importar los 
Registros del disco U" para importar los datos y estos aparecerán en la 
lista central si la descarga se ha realizado con éxito. 
Eliminar datos del disco U:  Borra todos los datos del disco flash U.

Borrar Lista: Borra los datos de registro de la lista actual. 

Refrescar: Actualiza los datos del registro de la lista actual. 

Importar desde local: Importa los datos del registro desde otros discos al PC.

Importar Registros Encriptados: 

Nota:  Cuando se selecciona "SI" al Registro de Asistencia 
Encriptado, en el menú Gestión del disco flash U, el registro que se 
descarga desde el dispositivo, estará encriptado. 
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Poner el disco flash U en el dispositivo, seleccionar Menú--
>Gestión del disco flash U-->Descargar datos del Registro.
Pesionar "OK" y la ventana informará que la descarga se ha
realizado con éxito. Sacar el disco flash U del dispositivo,
ponerlo en la ranura USB  del PC y hacer click en el menú
Gestión de discos USB situado debajo de la barra "Máquina" y
seleccionar la pestaña Importar Registros Encriptados, como se mustra
en la siguente interfaz:

El archivo de datos almacenados en el disco flash U aparecerá en la lista 
"Navegador de info del Usuario" a la izquierda de la ventana. Elegir 
este archivo y hacer click en el botón "Importar el registro del disco 
U" para importar los datos, y estos aparecerán en la lista central para 
informar que la descarga se ha realizado con éxito. 
Eliminar datos del disco U: Borra todos los datos del disco flash U. 

Borrar lista: Borra los datos del registro de la lista actual

Refrescar: Actualiza los datos del registro de la lista actual.

Importar desde local: Importa los datos del registro desde otro disco al PC.

Importar mensajes cortos: 
Poner del disco flash U en el Dispositivo y seleccionar Menú--> Gestión del 
Disco flash U--> Descargar SMS; presionar "OK",  y la ventana informará 
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que la descarga se ha realizado con éxito.  Sacar el disco flash U del 
Dispositivo y ponerlo en la ranura USB del PC, hacer click en el menú 
Gestión del Disco USB situado debajo de la barra "Máquina" y 
seleccionar la pestaña Importar SMS, como se muestra más abajo: 

Hacer click  en "Importar SMS del disco U" y se abrirá el siguiente aviso: 

Hacer click en el botón "OK"  para confirmar y comenzar la 
importación. Una vez que la importación de datos se ha realizado con 
éxito,  el número total así como todo el contenido de mensajes cortos 
que se han importado aparecerán en la lista. 
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Añadir nuevo registro a Local: Añade al software los mensajes cortos 
que solo existen en el dispositivo.  

Sobreescribir los datos de Local: Utiliza los datos importador para 
superponerlos a los datos del software.  

Eliminar datos del disco U:  Borra los datos de los mensajes cortos del 
disco flash U.  

Borrar lista:  Borra los mensajes cortos de la lista actual. 

Refrescar: Actualiza los mensajes cortos de la lista actual. 

Exportar mensajes cortos: 

Exporta los mensajes cortos que hay en el software al disco flash U o carga 
estos mensajes en otros Dispositivos, aquí se puede seleccionar el mensaje 
corto que se quiere cargar, según se muestra en la siguiente imagen: 
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Todos los mensajes que hay en el software se pueden ver en la columna 
de la izquierda, y todos los mensajes que se seleccionene se podrán ver 
en el cuadro "SMS". Cuando hay que buscar muchos mensajes cortos, se 
puede utilizar una de las siguientes opciones en el navegador de SMS, 
tales como: SMS id, contenido, público o personal.  

Seleccionar para la lista: Elegir el SMS que se quiera cargar y hacer 
click en el botón "Seleccionar para la lista" y el registro se moverá a 
la lista de la derecha. 
Seleccionar todo para la lista:  Elige y mueve todos los mensajes del 
sistema a la lista de la derecha.  
Borrar lista: Borra todos los registros de la lista de la derecha; es 
imposible volver cargar los SMS o reseleccionar los SMS para 
cargarlos.  

Borrar la lista seleccionada: Elegir el registro que no se quiere 
cargar y hacer click en este botón para borrar los registros de esta lista 
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y este SMS será eliminado de la lista de la derecha. 

Nota: Esta función solo es válida para las máquinas con disco flash U. 

Importar fotos de Asistencia: (Importa imágenes tomadas por la máqiuna): 
Descarga las fotos de comprobación de asistencia contenidas en el disco 
flash U al software. (Solo las fotos de asistencia de admitidos, es decir, 
todas las fotos que estén en la carpeta de "admitidos").  Las fotos de 
asistencia de la lista negra (todas las fotos en una carpeta "mala")solo se 
pueden leer a través del disco flash U. 

Importar fotos de Asistencia: Descarga las fotos de asistencia del disco 
flash U al software.  

Eliminar datos del disco U: Elimina las fotos de comprobación de 
asistencia del disco flash U.  
Nota: Los dispositivos que dispongan de cámaras de asistencia pueden 
utilizar esta función.  

Exportar fotos del usuario al disco U: 

Exporta la foto del usuario del software al disco U para almacenarla o 
cargarla a otro dispositivo. Seleccionar la foto del usuario que se quiera 
cargar, según se muestra a continuación: 
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El empleado que tiene foto se verá en el centro de la ventana. Se pueden 
seleccionar empleados por departamento. Hacer click en los botones de 
movimiento del centro para transferir la foto del usuario para exportarla 
al área de la derecha "Exportar foto del usuarioal disco USB". 

: Transfiere todos los registros de la izquierda al área "Exportar foto del 
usuario al disco USB "

: Transfiere el registro seleccionado de la izquierda al área "Exportar foto del 
usuario al disco USB"

:  Elimina todos los registros del área del área "Exportar foto del usuario al 
disco USB" 

: Elimina el registro seleccionado del área "Exportar foto del usuario al 
disco USB" 

Importar foto del usuario: 

Importa al software la foto del usuario almacenada en el disco U .
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La columna izquierda de la página muestra la información y la foto del 
usuario almacenadas en el disco U. Seleccionar la foto y hacer click en el 
botón "Importar" para importarla.  

Refrescar: Actualiza la pantalla de la unidad de disco U y la foto del 
usuario de la lista.  

Importar: Importa la foto del usuario del disco U al PC.  
Eliminar la foto del usuario del disco USB: Elimina la foto del usuario del 
disco U. 

2.1.5 Gestión de Mensajes Cortos 

Algún tipo de productos proporcionan una función con la que se pueden 
enviar mensajes a personas determinadas de una forma pública o personal. 
Antes de utilizar esta función, habría que preparar el mensaje corto y 
personalizarlo de acuerdo al empleado. A continuación, cargar el mensaje 
en el dispositivo. Se puede hacer de dos maneras: una, cargarlo 
directamente conectando el dispositivo de asistencia y, otra, utilizando 
el disco flash U para cargarlo. A continuación se da un ejemplo para 
ilustrar como se carga: 
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Hacer click en el sub-menú Opciones del sistema (System  Options) 
del menú Mantenimiento/Opciones (Maintenance/Options) y marcar 
Gestión de Contenido de SMS (SMS   Content   Manage) en la pestaña 
Opción de Funciones (Function Option). A continuación aparece el sub-
menú de Gestión de SMS en el menú  Datos (Data) 
Gestión de SMS (SMS management 

1. Ajustes de comunicación

A la izquierda de la ventana de la lista de máquinas conectadas actualmente, 
aparecerá el nombre del dispositivo que está conectado en ese momento. 

Nota: Todo lo que viene a continuación sobre operaciones de mensajes 
cortos está dirigido a la máquina conectada en ese momento. 

2. Operaciones de la base de datos

Las operaciones de la base de datos de mensajes cortos incluyn, 
principalmente, la cración de mensajes, editar, Consultar, Eliminar, 
Enviar mensajes, establecer asociaciones y consultar asociaciones.  

(1) Crear mensajes
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Hacer click en el botón"  " en la barra de operaciones de 

la base de datos y se abrirá la siguiente ventana:  

Código (Code): Automáticamente, la ventana generará un código de 5 
dígitos. Se puede requerir que el usuario los cambie. 
Tipo (Type): Hacer click en el botón "       " para seleccionar el tipo. Se 
puede elegir entre Personal, Público o Predeterminado. 

Público (Public):  Los mensajes cortos públicos, tan pronto como se inicie 
la máquina, se verá el mensaje corto y aparecerá siempre. 

Personal (Personal): Los mensajes cortos personales no se mostrarán 
hasta que se haya verificado el usuario.  

Establecer el período de validez (Set the validity period): Una vez 
seleccionado el apartado, se añadirá una línea en la interfaz en la que se 
podrá definir la hora de comienzo y fin del período de validez. 
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Inicio (Start): Se puede ajustar la hora de comienzo en la pantalla de 
mensajes cortos. Para ajustar la hora, ver Anexo 3.1 Ajustar Fecha. 
Duración (Duration): Hacer click en el botón "     " para ajustar la 
duración. La unidad es el minuto. El usuario también puede introducir 
el valor en el recuadro. 
Contenido (Content): Introducir el contenido del mensaje

A continuación se muestra un ejemplo: 

Hacer click en el botón "Cancelar" ("Cancel") para cancelar la 
operación; hacer click en el botón "OK" para guardar y volver a la ventana 
Gestión de SMS (SMS  management), en la que se podrá ver el mensaje, 
según se muestra a continuación. 
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(2) Establecer Asociaciones  (Set associations) 

Nota: a. solo se pueden agrupar los mensajes cortos de carácter 
personal;  b. El propósito de las asociaciones es distribuirlos y que solo 
puedan verlos los empleados de la agrupación seleccionada. 

A. Según se muestra en la imagen, hacer click en el SMS de carácter personal:  

B. Hacer click en el botón "Establecer asociaciones " Set associations" y 
aparecerá la siguiente ventana:  
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Seleccionar el empleado en la lista de todos los usuarios, utilizar los 
botones centrales de la ventana para mover el empleado. El operador 
puede introducir el contenido de búsqueda en el recuadro y una vez 
buscado, hacer click en el botón "Consultar" ("Query") para ver el 
resultado en la lista de usuarios de la izquierda.  
A continuación se describen los botones operativos de la ventana:  

: Selecciona todos los usuarios y los mueve a la Lista de usuarios 
seleccionados (List of selected user.)
: Mueve los usuarios seleccionados en ese momento la la lista de 

usuarios seleccionados (List of selected users) a la derecha de la ventana. 
on  : Selecciona a los usuarios de la Lista de usuarios seleccionados 
(List of selected users); Hacer click en este botón para moverlos a la 
Lista de todos los usuarios (List   of   all   users)  a la izquierda de la 
ventana. Cancela las asociaciones.  

: Mueve todos los usuarios de la Lista de usuarios seleccionados (List 
of selected users) a la Lista de todos los usuarios (List of all users) a la 
izquierda de la ventana. 
C. Hacer click en el botón "OK" para guardar; hacer click en el botón
"Cancelar" ("Cancel") para cancelar la operación. Por ejemplo,
seleccionar usuarios según se muestra a continuación:
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D. Hacer click en el botón "OK" para volver a la ventana de Gestión de
SMS, según se muestra más abajo:

Según se muestra en la imagen, la ventana de la derecha de la lista de 
asociaciones muestra el empleado que se ha seleccionado en el paso C. 

(3) Consultar asociaciones (Query associations)

A. Hacer click en el botón "Consultar asociaciones" ("Query
associations"), y aparecerá la siguiente ventana:
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Según se muestra en la imagen, la ventana está dividida en dos listas. La 
lista de la izquierda es la lista de los usuarios asociados, y esta lista 
muestra el departamento de los usuarios agrupados, el número de 
registro, nombre y número de asociaciones. El número de asociaciones  
corresponde al número total de mensajes cortos a los que el usuario está 
asociado. La lista de la derecha es la de los SMS asociados y muestra la 
asociación de mensajes cortos de los usuarios seleccionados.  
B. Hacer click en el usuario de la Lista de usuarios asociados (List of
associated users), y, automáticamente la lista de la derecha mostrará el
mensaje corto asociado al empleado. Si el empleado seleccionado es
"Windy", esta vez en la lista de la derecha de la ventana aparecerá su
mensaje corto asociado, según se muestra a continuación:
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C. Cuando hay demasiados usuarios asociados, se puede introducir la
información del usuario en el cuadro de búsqueda, hacer click en el botón
"Consultar" ("Query") para ver el resultado. Por ejemplo, introducir
"Lin" en el cuadro de búsqueda y hacer click en el botón "Consultar" y el
resultado aparecerá según se muestra más abajo:

En la lista de la izquierda de la ventana solo se mostrará la información 
del usuario Win. A la derecha de la ventana se mostrará el usuario 
asociado con mensaje corto. Hacer click en el botón 
"Reiniciar" (Reset"), para vaciar los resultados de la consulta y volver 
al paso A, 
(4) Editar mensajes (Edit messages)
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Hacer click en el mensaje corto de la lista para seleccionarlo; hacer click en 
el botón "Editar mensajes" ("Edit  messages") y se abrirá la siguiente 
ventana:  

El  usuario lo puede modificar como quiera pero el tipo no se puede 
cambiar. El funcionamiento es el mismo que para crear mensajes. 

(5) Consultar mensajes (Query messages) 

A.  Hacer click en el botón "Consultar mensajes" ("Query  messages") y 
la ventana, automáticamente, mostrará la barra de Consulta, según se 
muestra a continuación:   

B. El usuario puede consultar, indistintamente, códigos y contenidos al 
igual que consultar  cantidades. Hacer click en el botón "Consultar"
("Query") para consultar; hacer click en el botón "Reiniciar" ("Reset") 
para borrar el resultado de la consulta y volver a la ventana predeterminada. 
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Por ejemplo, introducir 2 en el cuadro, hacer click en el botón 
"Consultar" ("Query") button, y el resultado se muestra a continuación: 

Según se muestra en la imagen, la lista de mensajes cotos muestra los 
mensajes cortos del número 2; La lista de personas asociadas (List 
of   associated   persons) muestra los mensajes cortos asociados  
de información personal. 
(6) Eliminar mensajes (Delete messages)
A. Seleccionar el mensaje que se quiere eliminar, hacer click en el botón
"Eliminar mensajes ("Delete  messages") y se abrirá la siguiente ventana:

B. Hacer click en el botón "OK" y aparecerá el siguiente cuadro:
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Hacer click en el botón "OK" para eliminar el mensaje del software y 
de la máquina de asistencia; hacer click en el botón "Cancelar" (Cancel) 
y solo se eliminará el mensaje del software.

C. Hacer click en el botón "OK", y una vez eliminado se abrirá el 
siguiente cuadro de confirmación, según se muestra más abajo:  

Según se muestra en la imagen, la lista de mensajes cortos no muestra 
ningún mensaje, lo que significa que la eliminación se ha realizado con 
éxito.
(7) Enviar mensajes (Send messages) 
A. Seleccionar el mensaje que se quiere enviar, hacer click en el botón 
"Enviar mensajes" ("Send messages") y aparecerá el proceso de envío 
en la ventana, según se muestra a continuación:  
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B. Una vez enviado con éxito, aparecerá el siguiente cuadro:

Hacer click en el Boton "OK" para cerrar este cuadro de diálogo. 

Aviso: La máquina debe tener esta función de mensajes cortos, sino no 

se podrá utilizar.  

3. Operaciones del dispositivo seleccionado

Borrar todas las agrupaciones: Hacer click en este botón, y se brran 
todas las agrupaciones que haya en el dispositivo.  

Eliminar el mensaje seleccionado: Hacer click en este botón para 
borrar el mensaje seleccionado.  

Borrar todos los mensajes: Hacer click en este botón para borrar todos los 
mensajes del dispositivo.  
2.2 Mantenimiento/Opciones 

Para garantizar el correcto resultado de la hora de asistencia, se debe 
configurar, en la ventana principal, Mantenimiento/Opciones; aquí se 
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puede configurar las Opciones de la base de datos y las Opciones del 
sistema. En primer lugar, configurar la Lista del Departamento y 
asignar el empleado al departamento, a continuación, configurar la 
contraseña de la base de datos, después la Lista de la vacaciones, Clase 
de salida y Normas de Asistencia, Lista de empleados y 
Administrador y, por último, Horarios de Mantenimiento,  Turnos de 
mantenimiento, y fijar el horario de los empleados.  
Nota:  A menos que se le haya asignado un turno al empleado, el 
sistema no producirá un informe de la hora de asistencia.  

Este sistema puede utilizar tanto con el registro de la huella como 
con tarjeta para evitar el problema  de que no se reconozca la 
huella. Ver el apartado 2.2.2 Mantenimiento del Empleado.  

2.2.1 Gestión del Departamento 

Este módulo proporciona lo necesario para la gestión de cada 
departamento, principalmente añadir y cancelar departamentos, registro 
de empleados. Ver más detalles a continuación: 

Hacer click en el sub-menú "Lista del Departamento" debajo del 
menú "Mantenimiento/Opciones", y se abrirá la siguiente ventana: 
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Para añadir un departamento, primero, hacer click izquierdo en el 
departamento superior del nuevo departamento, hacer click en el botón 
"Añadir" e introducir el nombre del nuevo departamento en el cuadro de 
diálogo; hacer click en "OK" para guardar. 
Para modificar un departamento, primero seleccionar el departamento 
haciendo click izquierdo, después hacer click en el botón "Renombrar", 
introducir en nuevo nombre y hacer click en "OK" para guardar. 

Para borrar departamento, seleccionar el departamento, hacer click en 
el botón "Eliminar" y seleccionar "Si" en el cuadro de avisos. 

Si se quiere modificar la relación de un departamento subordinado, 
primero hacer click en el departamento que se quiere modificar, mantener 
y arrastrar al nuevo departamento superior. A continuación, seguir las 
instrucciones para realizarlo. 

Hacer click en el botón "Empleo". Se abrirá la siguiente ventana: 

Empleados en la lista de "Empleados" son los que no pertenecen a algún 
departamento, es decir los que han dejado sus puestos. Al igual que los que 
no reciben salarios. 
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En la lista de "Empleados" seleccionar a aquellos empleados que quiere 
emplear el departamento, y hacer click en el botón "Añadir" y estos se 
añadirán al departamento.  

En el cuadro de "Empleados de Nuestro Departamento seleccionar a 
los empleados que saldrán del departamento,   y hacer click en el botón 
"Eliminar" y estos dejarán de pertenecer al departamento (dejar sus 
puestos). 

fUna vez ajustado, hacer click en el botón "Cerrar" o" " 
para volver a la ventana principal Gestión del Departamento. 

2.2.2 Mantenimiento de Empleados 

Seleccionar "Mantenimiento/Ajustes, acer click en el apartado 
Mantenimiento de Empleados para abrir la ventana de "Lista de 
Empleados".   En esta ventana se pueden haver diversos ajustes en  los 
datos y asistencia de de los empleados. A través de la lista de empleados 
se puede ver el departamento al que pertenece el empleado, aquí también 
se puede ver y modficar la información de los empleados, y aquí es donde 
mejor se puede programar el horario de los empleados.  

La ventana de la lista de empleados está dividida en dos partes. 
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1. La mitad superior es la lista de empleados; las columnas de la lista 
muestran toda la información de los empleados, incluyendo el número de 
registto (AC-No), nombre, título, No., Contador de huella V9.0, contador 
de huella V10.0 y más. El 9.0  y 10.0 son el algoritmo del número de la 
versión. La parte inferior de la lista de empleados tiene una línea de 
estadística; las estadísticas de cada columna corresponden a la suma de 
los valores. La primera columna muestra los datos de los empleados y se 
puede modificar 
2.  La mitad inferior es donde aparece las diversas informaciónes de los 
empleados seleccionados y se puede modificar. Tiene tres páginas, ave  
three paginations, haciendo click en la etiqueta de la página en la parte 
ingerir, se puede entrar en diferentes página. 
Cuando hay muchos empleados, el usuario puede utilizar la función 
Buscar para buscar uno determinado. Introducir la condición de consulta 
en el cuadro, y hacer click en el botón "Buscar" para ver el resultado.   
Nota: Haciendo click en cada nombre de la columna, se puede ordenar la lista.  
1. Mantenimiento de Empleados

Se debe rellenar el espacio de la lista de información de los empleados con 
el Nombre, AC No., y de acuerdo con las necesidades, se puede añadir 
otros datos del empleado.  
Nota: El campo "No." field es la identificación (La longitud max. es 20) . Se 
puede ajustar según se quiera.  

1 Añadir Nuevo Empleado

Cuando se ejecuta este programa de gestión por primera vez, una vez 
registrado el usuario en el dispositivo, se descarga directamente en el 
software, se revisa el nombre y se guarda para cargarlo y poder utilizar 
de nuevo.  
Si hay que añadir el empleado directamente en el software, para garantizar
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la correspondencia entre la información y la huella o tarjeta del empleado, 
conectar con el dispositivo  para que el registro de la huella y la tarjeta se 
haga en tiempo real. Una ver conectado del dispositivo, cada vez que se 
añada un empleado, la correspondiente huella o tarjeta de la persona se 
registrarán simultáneamente. Se evita el problema de la no 
correspondencia entre la huella o la tarjeta y el personal. 

A. Registro de la huella

Dispositivo de huella: Registra la huella con el Lector de huella. 
En el cuadro "Gestión de la huella", elegir el dispositivo de huella que 
se ha añadido al sistema, una vez conectado, comenzar a añadir los 
empleados. Seleccionar el departamento al que pertenece, a continuación 
hacer click en "   "  , introducir el AC No., Nombre y otra información 
relacionada con el empleado. Hacer click en el botón "Registrar" para 
comenzar el registro de la huella. La operación es la misma que con el 
sensor para registrar huellas.  

Sensor: Registra la huella a través del dispositivo de huella on-line. 

Atención: Cuando se elige el sensor para registrar huellas, hay dos 
opciones: el Finger 9.0 y el Finger 10.0. Para más detalles ver Anexo 
3.9 Cómo generar archivos de Licencia.  

Flujo del sensor de registro: 

Hacer click en el botón "Registrar", según muestra:



Manual de Usuario del software de gestión de asistencia 

67 

Para comenzar a registrar, hacer click con el ratón en cualquier dedo de la 
interfaz; el dispositivo de huella con el que se ha conectado, está en 
condición de registro: 
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Atención: Se puede elegir registrar huella por presión, pero solo es 
efectivo cuando el dispositivo tiene esta función, sino será sólo una 
huella común. 

Siga las indicaciones o presione la huella en el sensor del lector de 
huellas,o escanee la huella, una vez presionado 3 veces, un aviso le informa 
que se ha registrado correctamente,  y se termina el registro de la huella.Si 
se desea hacer una copia de seguridad, elegir el registro del dedo. Una vez 
que se ha completado el registro, presionar "OK" para volver a la interfaz  
y continuar añadiendo empleados.  

B. Registro de la tarjeta

Debajo del cuadro "Lector de huellas", elegir el dispositivo con la 
función de tarjeta de radio frecuencia, una vez conectado correctamente, 
comenzar a añadir los empleados
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Seleccionar el departamento al que pertenece el empleado, hacer click en 
el botón       , colocar en la máquina la tarjeta que se quiere registrar, una 
vez colocada, muestra la información contenida en esta tarjeta, como son 
el No. AC y el Número de Tarjeta del empleado  y, de acuerdo a las 
necesidades, se podrá cambiar el número de serie y el nombre; el número 
de la tarjeta no cambia aleatoriamente. La longitud del número de serie 
de la tarjeta es de 10. El cursor se sitúa en la columna de nombres. 

Si se quiere añadir fnuevos empleados, presionar el botón "          " para 
repetir la operación anterior.  

2 Añadir grupos de empleados

Cuando hay que añadir muchos empleados a un mismo departamento, se 
puede utilizar esta función para añadir los empleados. Por ejemplo, si se 
quiere añadir muchos empleados al departamento de Administración, 
seleccionar el departamento Administración y hacer click en el botón "               
Grupo"   

A. Si no hay empleados en este departamento, se abrirá la siguiente ventana:
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B. Si hay empleados en el departamento, se abrirá la siguiente ventana:

Los datos del empleado seleccionado del departamento de 
Administración aparecen en la esquina superior izquierda. Si el 
nuevo empleado añadido y el seleccionado tienen los mismos ajustes 
de asistencia y turnos, hacer click izquierdo en "copiar opciones y 
horario de asistencia del empleado seleccionado" , si hay otros 
campos iguales, seleccionarlos de la lista "Copiar campos 
seleccionados".
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Los grupos de No. AC aumentan según se van añadiendo grupos de 
empleados a ese departamento. Mediante el Patrón de Número "*" es 
fácil añadir el No AC de los empleados.  

Patrón de Número: Es el formato del No AC, por ejemplo, el No AC 
del empleado de este departamento es, primero el caracter A, y su 
longitud es de 4; entonces introducir A"*" en el recuadro Patrón de 
Número. Si se quieren generar No. entre el 1 y el 100, introducir un 1 en 
el recuadro Desde y un 3 en el recuadro Hasta. Una vez generados, la 
ventana mostraría lo siguiente:  

Aviso: 

(1) El No AC añadido por grupo está sujeto a la longitud del No AC
que se ha ajustado en la ventana de Opciones del Sistema. Por ejemplo:
Si la longitud del No AC está ajustada a 4, cuando la longitud del No
AC es menor que 4, el sistema, automáticamente, añadirá un cero.
(2) Solo cuando el tipo de No AC se ajusta como No AC (Caracter), el
Patrón de número puede contener una letra, de otra forma solo se ajusta
como dígito.
(3)  Ver apartado 2.2.11 Opciones del Sistema  para ajustar la Longitud del No
AC
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C.  Hacer click en el botón  "OK"  para añadir empleados y volver a la

ventana Lista de Empleados.

3) Modificar Empleados

El No AC del empleado no se puede cambiar para evitar que su 
información no coincida con la información correspondiente del 
dispositivo. Seleccionar el empleado, introducir los nuevos datos en el 
recuadro correspondiente, y presionar el botón "Guardar" para guardarlo. 

4) Tranferir Empleados

Transferir: Hacer click en el botón "     " para transferir empleados

de un departamento a otro.

Elegir el departamento del empleado que hay que transferir, hacer click 

en el botón "      " y aparecerá la siguiente información: 

Seleccionar el departamento y hacer click en "OK"  para transferir al 
empleado, o en "Cancelar" para cancelar la acción.
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Despedir empleados: Algunos empleados que permanecen en el 
empresa pero que ahora no pertenecen a ningún departamento, 
popularmente conocido como el fenómeno despido. Los empleados que 
han dejado sus puestos se pueden volver a emplear a través de Emplear 
Empleado en Gestión del Departamento.  
Seleccionar el empleado y hacer click en el botón " ", y 
aparecerá el siguiente aviso: 

Hacer click en el botón "Si" para cancelar el empleado, o hacer click en 
"No" para abandonar esta operación.  

5) Importar datos del usuario

Importa datos del usuario del disco local. 

Hacer click en el botón "         ", y se abrirá la ventana Importar datos 

del Usuario: 
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Hacer click en el botón Importar, y se abre la interfaz del asistente para 
importa datos. A continuación, añadir los datos del usuario almacenados 
en el disco local. 

6) Agrupación de caras

Para utilizar un dispositivo de reconocimiento facial e introducir un grupo de 
caras, proceder como sigue: 
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Hacer click en "              " y seleccionar los usuarios a los que se les ha 

registrado la cara para agruparlas. Para los usuarios a los que no se les ha 

registrado la cara, no realizar esta operación.  

2. Operaciones con las teclas atajo

Hacer click derecho en una zona de la Lista de Empleados para exportar 
datos (exporta la información básica del empleado), se proporciona un 
informe de realización; también se pueden ocultar o mostrar la totalidad 
de los datos en esta interfaz, según se muestra en la siguiente imagen:
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Exportar datos:  Exporta la información de todos los empleados 
del departamento actual. Los pasos de la operación son los mismos que 
los del puerto de presencia.  
Crear informe del cuadrante actual: Toda la información de los 
empleados del departamento actual se mostrará en forma de informe. El 
método operativo es como para exportar los datos del informe de 
presencia. 
Guardar la configuración del cuadrante:  Una vez cambiados los 
ajustes del rango de datos, guardarlos. Se puede utilizar después de 
escribir directamente los ajustes del rango de datos. 

Mostrar todas las columnas:  Después de hacer click en esta opción, 
aparece toda la información de los empleados.  

Ocultar todas las columnas:  Después de utilizar esta opción, se oculta toda 
la información de los empleados. 

Columnas: Muestran el nombre de la información del empleado en vista 
de empleado. Mover el cursor a las columnas de la información, según se 
muestra en el diagrama del menú que aparece: 
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que permitirá registrar directamente la configuración de las columnas. 

Número de serie del empleado "Emp  No.":  En la opción mantenimiento 
del empleado, cada vez que se añadan empleados, el sistema les asignará un 
número. 

No. AC: Número que el administrador asigna al empleado. 

Comprobación del tiempo "Time":  El empleado ficha la entrada y la 
salida mediante la huella. 
Comprobación de estado "State":  hay seis tipos de estados: fichar 
entrada, fichar salida, fichar entrada antes de tiempo, fichar la salida 
después de finalizar la jornada de trabajo, viaje de negocios, vuelta 
del viaje de negocios.  
Nota:  Si el dispositivo tiene la opción de estado, éste aparecerá en el  
registro de asistencia; si el dispositivo no tiene esta opción, todo 
aparecerá como fichaje de entrada; dependiendo de la configuración 
del período de tiempo en el programa de gestión, el sistema 
mostrará, en el registro de asistencia, la rectificación del estado 
asignado.  
Rectificación del estado  (Nuevo estado)(New  Statue):  Cuando la 
máquina de asistencia tiene la opción de estado, este apartado está vacío; 
de lo contrario, en rectificación de estado aparecerá el estado del 
empleado dependiendo del horario de turnos y de la hora de validación 
de la huella que se le asigne, es decir si el estado es fichar la entrada, 
fichar la salida, tarde o antes, y, en relación a este estado hacer el cálculo 
de las estadísticas. 
Excepción:  Hay 8 tipos de situaciones: El registro normal, el registro no 
válido, el registro duplicado, el estado erróneo, horas extras gratis, horas 
extras, viaje de negocios, el turno del empleado asignado 
automáticamente.  
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Registro no válido: si el fichaje de entrada o el de salida sobrepasan el 
margen del horario de turnos, el registro se considera como no válido y 
no se contabilizará en las estadísticas de la asistencia. 

Duplicado de registros: cuando el período de tiempo del registro de 
asistencia es menor que el intérvalo efectivo de las "normas de asistencia", 
se considera como duplicado del registro. 

Horas extras gratis:  El empleado tiene el registro de fichaje de entrada/
salida en un período de tiempo que no le ha sido asignado, y no se ha 
seleccionado el apartado "contar horas extras" en la configuración de la 
asistencia. 

Horas extras: Hay un ajuste de estado en el dispositivo para registrar el 
estado de asistencia como horas extras de entrada y horas extras de salida 
que aparecerá en la columna de estado irregular.  

Viaje de negocios:  hay un ajuste de estado en el dispositivo para registrar 
el estado de asistencia como viaje de negocios. Esta aprobación de 
ausencia aparecerá en la columna de estado irregular. 

Turno del empleado asignado automáticamente: El registro de fichaje 
de entrada/salida del empleado no existe en el horario que se le ha 
asignado habitualmente, pero este registro está en el horario asignado 
automáticamente al empleado y aparece en la columna de estado 
irregular. 

Período de tiempo correspondiente: Es un tipo de indicador del 
software interno. (No se muestra porque no influye en las operaciones 
de usuario).  

Operacion: muestra la operación del registro seleccionado. 
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Departmento: La sección a la que pertenece el empleado. 

Ø  Revisar el registro de asistencia 

Seleccionar la operación correspondiente en la columna de herramientas 

situada en la parte derecha de la página para revisar el registro de 

asistencia. 
Columna de herramientas

Cambiar color:  Se puede cambiar el color de cada estado haciendo click 
sencillo aquí y aparece la siguiente interfaz: 

Haciendo click sencillo en el bloque del color de cada estado se puede 
seleccionar el que se elija; una vez selecccionado, asegurarse de hacer 
click sencillo en "OK" para guardarlo.  

Cambiar filtros de estado: Una vez definido el registro de estado en el 
cuadro de presentación, hacer click en "Cambiar filtro" ("Change filter") 
 y aparecerá la siguiente ventana: 
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Comprobar el estado seleccionado que aparece en el cuadro de presentación 
y hacer click  en "           " para cambiar el estado de seleccionado a no 
seleccionado.     

Cambiar estado:  permite que un estado actual de un registro 
seleccionado pase a ser un estado seleccionado. Una vez seleccionado un 
registro, hacer click en "Cambiar estado" ("Change status) y aparece la 
siguiente ventana: 

Puesto que todos los estados de asistencia son registros de fichaje de 
entrada, este estado no se puede utilizar. Hacer click sencillo para 
seleccionar cualquier otro estado.  
Seleccionar borrar:  Permite eliminar cualquier registro de asistencia 
que se seleccione. Una vez utilizada esta función, aparecen dos 
opciones en la columna de herramientas, según se muestra a 
continuación: 

Aplicar todo (Apply  all):  Una vez seleccionada esta opción, se 
validan todas las operaciones de ajuste que aparecen en la columna 
de operaciones realizadas anteriormente.  
Cancelar todo (Cancel  all):  Una vez seleccionada esta opción, se 
invalidan todas las operaciones de ajuste realizadas anteriormente y 
desaparecerán de la columna de operaciones.  

Cancelar la operación de seleccionado: Solo cancela la operación 
del registro actual. 
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Cambiar registros de horario asignado automáticamente a registros 
de horas extras (OT): Hace que el programa inteligente del sistema lo 
registre como horas extras.  
Adjuntar un registro de fichaje de entrada/salida:  El proceso es el 
mismo que el de gestión de asistencia. 
Ver historial de operaciones: El proceso es el mismo que el de las 
operaciones de registro de asistencia de Buscar/Imprimir (search/
print). 

Ø  Menú de tecla derecha  
En la ventana registro de asistencia (Attendance  Record), hacer 
click derecho con el ratón y aparece el siguiente menú:  

Exportar datos (Export data): Es igual que la función del botón 

"Exportar datos" ("Export data") de la interfaz. Para más detalles, 

ver 3.6 Exportar datos. 
Crear informe del cuadrante actual (Create  report current  grid):  E 
igual que la función "Informe" ("Report") para establecer la  lista de 
registros de datos actuales. Ejecuta los registros de asistencia buscados 

como lista de registros para exportar. Permite las operaciones de imprimir 
la lista para exportar, guardar y buscar en la lista, etc.  

Copia de datos (Copy Data) (desde el principio hasta la posición 
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actual): El registro buscado se copia directamente, y se duplica para 
poder enviar a la lista de Excel. 
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Copia de datos (Copy  Data)  (desde la posición actual hasta el final) : El 
registro buscado se copia desde la posición actual hasta el final y se puede 
enviar a una lista de Excel directamente 
Columna  "Filas de datos":  Hacer click en el punto de la ventana de 
búsqueda para que aparezca el menú desplegable. 

Mostrar todas las columnas (Show  all  Columns):  Se muestran todas 
las filas de datos de la ventana de búsqueda. 

Ocultar todas las columnas (Hide all columns): Se ocultan todas las 
filas de datos de la ventana de búsqueda, excepto el apellido y el 
nombre. 

Guardar el diseño del cuadrante (Save grid layout): Todos los 
ajustes de las filas de datos que aparecen en la ventana de búsqueda se 
pueden guardar y cargar. 

Cargar el diseño del cuadrante (Load grid layout): se muestran conforme a 
los datos de la fila almacenados. 
Exportación avanzada (Advance Export): Exporta la lista como un 
archivo. Ver 3.7 Exportación avanzada (3.7 Advance Export.)
l  Informe de Excepciones mixtas (Misc Exception Report)
La excepción mixta se utiliza para verificar y evaluar de forma efectiva 
las horas extras del empleado, los viajes de negocios, los permisos 
predeterminados, permisos por enfermedad y vacaciones. Por defecto, no 
son válidos las horas extras, horas extras gratis, viaje de negocios y  
aprobación de ausencia; es necesario una evaluación más exhaustiva de 
la que aparece en el informe estadístico. A continuación se muestra la 
interfaz de excepción mixta.  
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La excepción especial(Misc  Exception),  incluye, por defecto, los datos del 
departamento, nombre, No. AC, hora de comienzo y de finalización, 
excepción, auditado, auditado antiguo, duración, tiempo efectivo y fecha. Si 
se quieren mostrar algún apartado más, hacer click derecho en las  
"Columnas" de su elección y si se quiere añadir otra fila, marcar la 
deseada.  
Hora de comienzo (Start time): Hora de comienzo del estado irregular.   
Hora de finalización (End time): Hora de finalización del estado irregular. 

Excepción (Exception):  Hay 8 tipos de estados: Horas extras gratis, horas 
extras, viaje de negocios, aprobación de ausencia, permiso por enfermedad, 
permiso y vacaciones. 
Auditado (Audited): Una vez verificado, muestra las horas extras o un 
estado no válido.  
Auditado antiguo (Old audited): Estado no auditado. 

Duración (Time long): Diferencia entre la hora de finalización y la hora de 
comienzo.  
Turno asignado a la jornada de trabajo (Assigned  shift  work  day):  
Excepción de la jornada de trabajo a la que se ha asignado un turno. 
Ø Columna de herramientas (Tool column)
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Si las normas de asistencia limitan, mediante la verificación, el estado de 
los viajes de negocios y las horas extras, la columna de estado verificado 
estará vacia. Si se ha regulado el estado de la verificación, el estado 
correspondiente aparecerá en la columna verificada.  

Restaurar (Restore):  Esta operación no es efectiva hasta que el registro 
se haya auditado. Devuelve el estado del registro al estado de 
verificación inicial. Una vez devuelto al estado original, asegurarse de 
volver a consultar y contabilizar.  
Cancelar todas las horas extras (Cancel all OT): La lista de 
Excepción muestra el registro de horas extras como no válido. 
Exception list shown that the overtime work record all regard as 
invalid record. 
Promover todas las horas extras gratis (Promote  all  Free  OT):  Las 
horas trabajadas por el personal que no tiene asignado un turno, el 
sistema las considera como horas extras gratis. Si se selecciona esta 
opción, el sistema convierte todas las horas extras gratis en horas extras.  
Cancelar todas las salidas por negocios (Cancel  all  BOUT):  Todos 
los registros de viajes de negocios se cancelarán; este registro será, 
generalmente, eliminado o tratado conforme a la situación actual. 

Contar todas las salidas como salidas en viaje de negocios: 
(Count all OUT to BOUT): Todos los registros de salida de los 
empleados se considerarán como de negocios. 
Invalidar selección (Invalidate  selected):  Invalida el estado del 

registro seleccionado 
En la ventana de presentación del cálculo de asistencia, hacer click 

derecho para poder operar igual que con las excepciones de registro de 
fichaje de entrada/salida 

l Informe del cálculo de datos (Calculated items Report) La 
pestaña del cálculo de datos es la página que se utiliza habitualmente. 
. Contabiliza todos los datos de tiempo asignado al empleado para generar 
el informe. Es fácil de examinar y de liquidar. 
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En la página del cálculo de datos, por defecto, incluye el nombre, No. 
AC, tarde, temprano, permiso por enfermedad, etc. Si se quieren añadir 
más, hacer click derecho en "Columnas" para ver otras opciones y 
marcar la fila que se desee. 
Hora de llegada (Normal):  Dependiendo del turno del empleado, cuenta la 
jornada de trabajo entre la hora de comienzo y de finalización. Por defecto, 
la unidad es la jornada de trabajo pero se puede modificar en   "Normal" de 
la página del cálculo de normas de asistencia.  
Hora real de llegada (Actual):  Cuenta la jornada de trabajo entre la 
hora de comienzo y de finalización de acuerdo al registro de fichaje de 
entrada/salida. Por defecto, la unidad es la jornada de trabajo pero se 
puede modificar en   "Normal" de la página del cálculo de normas de 
asistencia.  

Llegar tarde (Late): 
1) De acuerdo con la norma estadística de "Llegar tarde" en

gestión de normas de asistencia y turnos se considera llegar
tarde x tiempo si la hora de registro del empleado sobrepasa  x
tiempo la establecida como de llegada tarde.
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2) Si no hay ningún registro, de acuerdo con el cálculo de  las normas
de asistencia,  el resultado que se obtiene se considera llegar tarde xx
minutos; Por defecto, la unidad es el minuto que se puede cambiar en
"Late" de la página de cálculo de normas de asistencia.

Salir antes (Early): 
1) De acuerdo a la norma estadística "Salir antes" de las normas de asistencia  y

la hora ajustada como de salida antes en el registro de gestión de turnos, se 
considera salir antes si el empleado ficha la salida x horas antes de lo 
registrado como salir antes, 

2) Si no hay un registro de fichaje de salida de acuerdo con las normas de
asistencia, el resultado obtenido entre la hora de comienzo y de
finalización, en el cálculo de la estadística de asistencia, se considera
salir antes xx minutos cuando el empleado sale del trabajo sin fichar la
salida. Por defecto, la unidad es el minuto que se puede modificar en la
norma de asistencia "Leaves   early"  en la página de cálculo de

asistencia.

Faltar sin excusa (Absent): 

1) De acuerdo a la norma estadística "Faltar sin excusa" de las normas de
asistencia, si el empleado no tiene registro de fichaje de entrada/
salida, se considera faltar sin excusa.
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2) De acuerdo a las normas de asistencia, en el cálculo del tiempo de asistencia,
According to the Time Attendance rule, in the computation of Time

si el tiempo de llegada tarde es mayor de xx minutos, en el registro 
del empleado aparece ausentarse sin excusa. Si el tiempo de salida antes 
es mayor de xx minutos, en el registro del empleado aparece ausentarse 
sin excusa.  
El resultado se obtiene de todas las situaciones estadísticas entre la hora de 
comienzo y de finalización.   
Por defecto, la unidad es la jornada de trabajo y no se puede cambiar.  

Horas extras (OT): 

1) De acuerdo a las norma estadística de "Horas extras" de las normas de
asistencia, así como su cálculo, si el empleado sale del trabajo después de 
x minutos que se han registrado como horas extras, la acumulación de 
horas después de finalizar el trabajo, se consideran horas extras. 

2) En gestión de turno hay un período de tiempo que se registra directamente 
como horas extras. El conjunto de los minutos son las horas extras. 
3) Dependiendo de la situación en ajuste/mantenimiento de la

asistencia, el trabajo del empleado se registrará como horas 
extras.  En la lista de excepción, las horas extras y las 
horas extras gratis se verificarán como horas efectivas a 
efectos de estadística. 

Los dos resultados se obtienen entre la hora de comienzo y de 
finalización de todas las situaciones. Por defecto, la unidad es la hora, 
pero se puede cambiar  en "Overtime Work" en la página de cálculo de 
normas de asistencia. 

Salidas (OUT):  De acuerdo a la norma estadística "Egress" (Salida) 
de las normas de asistencia, así como la aprobación de la ausencia, se 
tiene  
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en cuenta en la lista de excepciones para llevar a cabo el cálculo de las 
estadísticas. 
El resultado se obtiene de todas las situaciones estadísticas entre la hora 
de comienzo y de finalización. Por defecto, la unidad es la hora y se 
puede cambiar en la norma estadística "Egress" en la página de cálculo de 
asistencia. 
Viaje de negocios (BOUT): De acuerdo a la norma estadística "Business 
trip"(Viaje de negocios)  de las normas de asistencia, así como la 
aprobación de la ausencia se hace efectiva en la lista de excepciones, también 
se tiene en cuenta para llevar a cabo el cálculo de las estadísticas. 

El resultado se obtiene de todas las situaciones estadísticas entre la hora 
de comienzo y de finalización. Por defecto, la unidad es la hora y se 
puede cambiar en la norma estadística "Business Trip" en la página de 
cálculo de asistencia.  
Horas de trabajo (WTime): El cálculo de la asistencia depende de la hora 
de fichaje de entrada/salida. El resultado se obtiene del total de las horas 
entre el comienzo y la finalización.  
Tiempo de fichaje de entrada (Times): De acuerdo al horario, fichar 
la entrada/salida dentro del intérvalo de tiempo .

Fichaje de entrada (VIn): Fichaje de entrada real dentro del intérvalo de tiempo.  
Fichaje de salida (VOut): Fichaje de salida real dentro del intérvalo de tiempo. 

No fichar la entrada (N/In): No fichar la entrada dentro del intérvalo de 
tiempo.  

No fichar la salida (N/Out): No fichar la salida dentro del intérvalo de 
tiempo.  
Pedir permiso (AFL):  Las estadísticas se realizan acumulando todos 
los tipos de vacaciones. Por defecto, la unidad es la hora y se puede 
cambiar en la norma estadística "Leave  setting" de la página de cálculo 
de las normas de asistencia. 
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Aprobación de la ausencia (BLeave):  De acuerdo a la norma de 
estadística "Approval  absence" (Aprobación de la ausencia) de las 
normas de asistencia, además de hacerse efectiva en la lista de 
excepciones, también se tiene en cuenta para el cálculo de las 
estadísticas.  El resultado se obtiene de todas las situaciones estadísticas 
entre la hora de comienzo y finalización. Por defecto, la unidad es la 
jornada de trabajo pero se puede cambiar en la norma estadística 
"Approval  absence"  de la página de cálculo de normas de asistencia.  
Permiso por enfermedad (Sick): De acuerdo a la norma estadística "Sick 
leave" (Permiso por enfermedad) en ajustes de tipos de permiso, además 
de hacerse efectiva en la lista de excepciones una vez verificada, también 
se tiene en cuenta para el cálculo de las estadísticas. El resultado se 
obtiene de todas las situaciones estadistícas entre la hora de comienzo y 
finalización. Por defecto, la unidad es la hora pero se puede cambiar en la 
norma estadística "Sick leave" en ajustes de permisos. 
Eventualidad:  De acuerdo con la norma estadística de permisos en 
ajustes de permisos, además de hacerse efectiva en la lista de excepciones 
una vez verificada, también se tiene en cuenta para el cálculo de las 
estadísticas. El resultado se obtiene de todas las situaciones estadísticas 
entre la hora de comienzo y finalización. Por defecto, la unidad es la hora 
pero se puede cambiar la norma estadística "Leave" en ajustes de 
permisos.  
Jornada de trabajo (NDays):  Período de tiempo comprendido entre el 
registro de fichaje de entrada/salida del empleado desde el lunes hasta el  
viernes, excepto vacaciones. Por defecto, la unidad es jornada de trabajo 
pero se puede cambiar en la norma estadística "Normal" en la página de 
normas estadísticas de asistencia.  
Fin de semana:  Período de tiempo comprendido entre el registro de 
fichaje de entrada/salida del empleado desde el sábado hasta el domingo, 
excepto vacaciones. Por defecto, la unidad es jornada de trabajo 
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pero se puede cambiar en la norma estadística "Normal" en la página de normas 
estadísticas de asistencia.  
Festivo: Día de fiesta trabajado por el empleado. Por defecto, la unidad es 
jornada de trabajo que se puede cambiar en la norma estadística "Normal" 
en la página de normas estadísticas de asistencia.  
Horas de asistencia (Att_Time):  Total de horas trabajadas por 
el empleado comprendidas entre el registro de fichaje de entrada/salida. 
Por defecto, la unidad es la hora. Asegurarse de poner dos dígitos después 
del punto.  
Horas extras de la jornada de trabajo (NDays_OT):    Según la 
norma estadística "overtime  work" (Horas extras) de las normas de 
asistencia, así como las horas extras y las horas extras gratis se 
hacen efectivas en la lista de excepciones, también se tienen en 
cuenta para hacer el cálculo de la estadística, las horas extras desde 
el lunes hasta el viernes excepto vacaciones.  
El resultado se obtiene de todas las situaciones estadísticas desde la hora 
de comienzo hasta la finalización. Por defecto, la unidad es la hora pero 
se puede cambiar en la norma estadística "Overtime  Work" de la página 
de cálculo de normas de asistencia.  
Horas extras en fin de semana  (Weekend_OT):  Según la norma 
estadística "overtime  work"  (Horas extras) de las normas de asistencia, 
así como las horas extras y las horas extras se hacen efectivas en la lista 
de excepciones, también se tiene en cuenta para hacer el cálculo de las 
estadísticas las horas trabajadas de sábado a domingo excepto vacaciones. 
 El resultado se obtiene de todas las situaciones estadísticas desde la hora 
de comienzo hasta la finalización. Por defecto, la unidad es la hora pero 
se puede cambiar en la norma estadística "Overtime  Work" en la página 
de cálculo de normas de asistencia. 
Horas extras en festivos (Holiday OT): Según la norma estadística "Overtime 
work" (Horas extras) de las normas de asistencia, así como    
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las horas extras y las horas extras gratis se hacen efectivas en la lista de 
excepciones, también se tienen en cuenta para el cálculo de las 
estadísticas, las horas extras en festivos.  

El resultado se obtiene de todas las situaciones estadísticas en ese 
intérvalo de tiempo. Por defecto, la unidad es la hora pero se puede 
cambiar en la norma estadística "Overtime Work" de la página de 
cálculo de normas de asistencia. 

l Informe de los usuarios sin turno (NoShiftUserAll Report)
El informe de los usuarios sin turno (The NoShiftUserAll) facilita al
administrador ver los empleados no programados y fijarles un horario.

El informe de usuarios sin turno incluye los campos de No. de Emp., No. 
AC., No., Nombre, Programa, Asignación automática, Fecha, Horario, 
activo, inactivo, ficha de entrada, ficha de salida, Normal, tiempo real, 
Tarde, Antes, Ausencia, Horas extras, Horas de trabajo, Excepciones, 
intérvalo de fichaje de entrada, Intérvalo de fichaje de salida, 
Departamento, Jornada de trabajo, Fin de semana, Festivo, Horas de 
asistencia, Horas extras de la jornada de trabajo, Horas extras de fin 
semana, y Horas extras de festivos. Para seleccionar más apartados, hacer 
click derecho en la página y seleccionar  "Columnas" en el menú. 
Aparecen todas las opciones disponibles y se marca el campo que se 
quiera seleccionar.  

l Informe de Horas extras (Overtime Report)
El informe de horas extras muestra la estadística de todas las horas
extras en el registro de asistencia del empleado.
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El informe de horas extras incluye los campos de No. AC., No., Nombre, 
Fecha, De servicio, Fuera de servicio, Ficha de entrada, Ficha de salida, 
Horas extras, Horas extras antes de la entrada, Horas extras después de la 
salida, Horas extras de la Jornada de trabajo, Horas extras de fin de 
semana, Horas extras festivas,  Horas extras totales y Meno. Para 
seleccionar más apartados, hacer click derecho con el ratón y seleccionar 
"Columnas" en el menú que aparece y marcar la opción deseada. 

l Informe de Vista Previa (Preview Report)

Los registros de asistencia no solo se pueden buscar y modificar en la lista de 
excepciones de fichaje de entrada/salida sino que también se pueden ver 
previamente e imprimir. Esta lista incluye: Informe estadístico de asistencia 
diaria, Informe general de asistencia, Informe estadístico de asistencia del 
departamento, Horario de la plantilla que está de servicio/fuera de servicio, 
Turnos de asistencia diarios,   Crear informe del cuadrante actual. Hacer 
click en el botón "Informe" ("Report") y aparece el siguiente menú:
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1. Informe estadístico de asistencia diaria (Daily Attendance statistical
Report)

El informe estadístico de asistencia diaria se utiliza para ver el estado de 
asistencia diaria  de un empleado en un período de tiempo asignado en el 
cuadrante, y las estadísticas de ausencia sin excusa, llegada tarde/salir 
antes, Horas extras, Permisos, Viajes de negocios. Es conveniente 
comprobarlo por si hay discrepancias con la situación actual. 

Nota: En el cuadrante solo se puede mostrar el estado de asistencia 
detallada durante un mes desde la fecha consultada. En el 
formulario de informe  se puede calcular desde la fecha de inicio y 
finalización que el usuario elija. El campo de aplicación de la fecha 
de inicio y de finalización aparece en la esquina derecha. 

En el cuadrante, se mostrarán todos los horarios de turnos que utiliza cada 
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persona, y marcar el estado de asistencia en el correspondiente horario y 
turno. Al final de cada página se puede ver la explicación de lo marcado. 
(En identificación de la marca ajustada en las normas de cálculo de 
asistencia).  
Hora de llegada en "Jornada de trabajo" (Should  arrive  
"Working  day"):  La hora a la que debería llegar el empleado en el 
período de tiempo que tiene asignado en la jornada de trabajo. La 
unidad "recomendada" es la jornada de trabajo pero se puede cambiar en 
normas de asistencia.   Este apartado aparecerá según el resultado del 
cuadro estadístico de asistencia.  
Hora real de llegada en "Jornada de trabajo" (Actually  arrive  
"Working  day"):  La hora real a la que llega el empleado en el período 
de tiempo que tiene asignado en la jornada de trabajo. La unidad 
"Recomendada" en jornada de trabajo pero se puede cambiar en Normas 
de Asistencia.  Este apartado aparecerá según el resultado del cuadro 
estadístico de asistencia.   
Ausentarse sin una excusa en "Jornada de trabajo" (Absence 
without  an  excuse  "Working  day"):  El día en el que el empleado se 
ausenta sin excusa en el período de tiempo asignado. La unidad 
"Recomendada" es Jornada de trabajo pero se puede cambiar en normas 
de asistencia. Este apartado aparecerá según el resultado del cuadro 
estadístico de asistencia. 
Llegar tarde en "Minutos"(Coming  lately  "Minute"):  El tiempo total 
que el empleado llega tarde en el período  asignado. La unidad 
"Recomendada" es el minuto pero se puede cambiar en normas de 
asistencia.   Este apartado aparecerá según el resultado del cuadro 
estadístico de asistencia.  

Salir antes en "Minutos" (Leaves  early  "Minute"):  El tiempo total 
que el empleado sale antes en el período asignado. La unidad 
"Recomendada" es el minuto pero se puede cambiar en normas de 
asistencia. Este apartado aparecerá según el resultado del cuadro 
estadístico de asistencia.  
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Horas extras en "Horas" (Working overtime "Hour): Tiempo total que el 
empleado  trabaja de más en el período asignado. La unidad "Recomendada" 
es hora  pero se puede cambiar en normas de asistencia. Este apartado 
aparecerá según el resultado del cuadro estadístico de asistencia.  

Pedir permiso en "Horas" (Ask for leave "Hour"): Tiempo total que el 
empleado pide permiso en el período asignado. La unidad "Recomendada" 
es la hora pero se puede cambiar en normas de asistencia. Este apartado 
aparecerá según el resultado del cuadro estadístico de asistencia.   
Realmente hasta en "Jornada de trabajo" (Really  until  "Working  
day"):  El tiempo que el empleado está en viaje de negocios en el período 
asignado. La unidad "Recomendada" es jornada de trabajo pero se puede 
cambiar en normas de asistencia. Este apartado aparecerá según el 
resultado del cuadro estadístico de asistencia.    
Ø Descripción de la columna de herramientas superior
1) Escala:  Hacer click  en el botón "  y seleccionar la proporción de 
presentación. Prever el aspecto del informe.
2) Abrir informe: Hacereclick en el botón "            " para abrir el archivo del informe

guardado anteriormente.

3) Guardar: Hacer click en el Botón "      " para guardar directamente el
informe seleccionado.

4) Imprimir informe: Primero, conectar la impresora y, a continuación, hacer
click en el botón "       " para imprimir el informe.

5) Buscar texto: Hacer click en el botón "       ", y aparece el cuadro de
diálogo de búsqueda de texto, introducir el texto que se está
buscando y hacer click en el botón "OK" y el curso se podrá en el
texto que se buscaba.
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6) Cerrar vista previa:  Hacer click en el botón "      " para cerrar la vista
previa.

2. Informe General de asistencia
El Informe General de Asistencia "La suma total de los resultados 
estadísticos de asistencia" se utiliza para determinar el estado estadístico 
de asistencia del empleado en el tiempo asignado y se lleva a cabo 
mediante el cálculo de la suma de todos los estados, lo que permite el 
pago de los salarios  de acuerdo a la situación de asistencia. 

El cálculo de la hora de llegada, real, ausencia sin excusa, llegar tarde, salir 
antes, horas extras, permisos, viajes de negocios, permiso por enfermedad, 
salidas, vacaciones se realiza igual que el cálculo diario de la tabla 
estadística de asistencia. 
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Horas de trabajo: El resultado se obtiene de la acumulación de las horas 
comprendidas entre el fichaje de entrada y de salida.  

Valoración de la asistencia: Dividir el número de las horas a las que sale 
el empleado realmente del trabajo entre el número de las horas a las que 
debería salir.  Se utiliza la misma columna de herramientas de informes 
que para el informe estadístico de asistencia diaria. 

3. Informe estadístico de asistencia por departamentos (Department
Attendance  Statistical  Report

El informe estadístico de asistencia por departamentos (Department  
Attendance  Statistical  Report) "La suma total de los resultados 
estadísticos de asistencia del departamento" . La suma de asistencia 
del departamento se obtiene de la suma total de los empleados 
asignados a ese departamento en un período de asistencia. 

El cálculo de la hora de llegada, hora de llegada real, ausencia sin excusa, 
llegar tarde, salir antes, horas extras, permisos, viajes de negocios, permiso 
por enfermedad, salidas, vacaciones se realiza igual que el cálculo diario de 
la tabla estadística de asistencia.  
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Unicamente hay que acumular cada situación del personal del 

departamento. 

Se utiliza la misma columna de herramientas de informes  que para el 

informe estadístico de asistencia diaria.

4. Horario de servicio/fuera de servicio de la plantilla. (Staff's OnDuty/Off
Duty Timetable

El informe se realiza con la hora real a la que el empleado llega y sale del 
trabajo correspondiente a la fecha y turnos. Es conveniente que el 
administrador lo revise y lo imprima.  

La fila más a la derecha corresponde al turno. Relacionar el turno de 
todos los empleados con la fecha. Se utiliza la misma columna de 
herramientas de informes  que para el informe estadístico de asistencia 
diaria.

5. Turnos de asistencia diarios (Daily Attendance shifts)

Relacionar el turno de asistencia que tiene cada día el empleado con 
la fecha correspondiente. Conviene que el administrador lo revise y lo 
imprima.  
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Se utiliza la misma columna de herramientas de informes  que para el 
informe estadístico de asistencia diaria.

6. Informe de horas extras de asistencia diaria (Daily Attendance OT Report)

La estadísitica del Informe de horas extras de asistencia diaria se realiza 
mensualmente teniendo en cuenta la asistencia diaria del empleado

Se utiliza la misma columna de herramientas de informes  que para el 
informe estadístico de asistencia diaria.

7. Resumen de horas extras (Summary of Overtime)

El informe de horas extras de asistencia diaria se se realiza recopilando las horas 
extras de la jornada de trabajo, las de fin de semana, las de festivos y las totales.
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Se utiliza la misma columna de herramientas de informes  que para el 
informe estadístico de asistencia diaria.

8. Horas extras diarias (Daily Overtime)

Se contabilizan y visualizan los detalles de las horas extras del 
empleado seleccionado durante la jornada de trabajo, el fin de 
semana y los festivos.  

Se utiliza la misma columna de herramientas de informes  que para el 
informe estadístico de asistencia diaria.
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9. Crear informe del cuadrante actual (Create report for current grid)

La creación del informe del cuadrante actual se utiliza para generar un 
informe salvaguardando el formato actual para que el administrado pueda 
leerlo e imprimirlo. 
Página de informe de datos actuales de excepciones de registros de ficha de 
entrada/Salida (Clock In/Out Log Exceptions)

Si se quieren mostrar más columnas, hacer click derecho con el ratón en 

la fila de datos y, a continuación, seleccionar las columnas que se 

quieran mostrar. 

Página de informe de datos actuales de excepciones de turnos 

(Shift Exception): 

Si se quieren mostrar más columnas, hacer click derecho con el ratón en la fila de 
datos y, a continuación, seleccionar las columnas que se quieran mostrar. 
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 Página de informe de datos actuales de Excepción mixta 

(Misc Exception): 

Si se quieren mostrar más columnas, hacer click derecho con el ratón en 

la fila de datos y, a continuación, seleccionar las columnas que se 

quieran mostrar.

Página de informe de datos actuales de opciones calculadas 

(Calculated items): 

Si se quieren mostrar más columnas, hacer click derecho con el ratón en 

la fila de datos y, a continuación, seleccionar las columnas que se 

quieran mostrar. 

Página de informe de datos actuales de Informes de Horas Extras 

(OTReports):
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Si se quieren mostrar más columnas, hacer click derecho con el ratón en 

la fila de datos y, a continuación, seleccionar las columnas que se 

quieran mostrar.

Página de informe de datos actuales asistencia de usuarios sin turno 

(NoShiftUserAtt): 

Si se quieren mostrar más columnas, hacer click derecho con el ratón en 
la fila de datos y, a continuación, seleccionar las columnas que se 
quieran mostrar.
Exportar datos

Exporta los datos a Excel o a un archivo de texto, hace copia de 
seguridad y los guarda para consultar en un futuro. Para más detalles, ver 
el anexo 3.6 Exportar Datos. 

2.4.4 Registro de Operaciones del sistema. (System Operation Log) 

Cuando se aplica este software, proporciona un registro completo de todos los 
operadores para poder verlo en el futuro. 
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 Hacer click en Buscar/Imprimir-->Registro de operaciones del sistema 

(Search/Print>System  Operation  log), y aparecerá la siguiente 

ventana:  

En esta ventana, el usuario puede realizar las siguiente operaciones:
l  Consultar registro de operaciones del sistema  
Hacer click en el botón          del nombre de la columna, ajustar la 
condición de consulta en la lista desplegable para ver el registro de 
operaciones del sistema. 
Utilizando, por ejemplo Fecha y hora, hacer click en el botón       y 
aparecerá la siguiente lista: 

 

Después de hacer click en "4/20/2013 1:44:33 PM", la ventana del registro de 
operaciones del sistema se muestra como sigue: 
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l Eliminar registro de operaciones del sistema (Delete System
operation log)
1. Marcar fecha: Hacer click en el botón    en y 
seleccionar la fecha en la Lista de Fechas que se despliega (Para 
más detalles, ver Anexo 3.1 Ajuste de Fecha. 

2. Hacer click en el botón para eliminar el registro anterior a la 

fecha marcada.
l Exportar registro de operaciones del sistema (Export System
Operation Log )

Hacer click en el botón para exportar todos los registros de 

operaciones del sistema. Ver el anexo 3.6 Exportar datos para el procedimiento 

2.4.5  Incidentes de Alarma(Alarm Event)

Una vez abierta la función de Control de Accesos, hacer click en Buscar/
Imprimir--> Incidentes de Alarma (Search/Print>Alarm Event), y se 
abrirá la siguiente ventana: 
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En esta ventana, el usuario puede realizar las siguiente operaciones: 
l Consultar incidentes de Alarma
l Eliminar Incidentes de Alarma

☺Nota: El método de consulta y eliminación de los incidentes de alarma es

el mismo que para consultar  y eliminar Registro de operaciones del sistema. 
Para más detalles, ver 2.4.4. Registro de operaciones del sistema. 

2.5 Gestión de Datos 

2.5.1 Iniciar el sistema 

Esta función puede restaurar el sistema al estado de instalación original. 
Seguir los siguientes pasos:

Hacer click en Datos -->Iniciar sistema (Data>Initial system) y aparecerá el 
siguiente aviso: 
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Precaución: Si se confirma la selección, el sistema borrará todos los 
datos del empleado y de asistencia. Hay que tener cuidado antes de 
realizar esta operación.  
Si se hace click en el botón "Si" ("Yes" ), el sistema borrará todos los 
datos y volverá al estado de instalación inicial. 

Si se hace click en el botón "No", el sistema volverá al menú principal sin borrar 
los datos.  
2.5.2 Borrar datos obsoletos 

Una vez que el sistema se ha utilizado durante un período de tiempo, la 
base de datos tiene gran cantidad de datos obsoletos guardados, que no 
solo ocupan espacio en el disco duro sino que también afectan a la 
velocidad de las operaciones. Por eso, se pueden borrar esos datos 
inútiles utilizando esta función. 
Hacer click en Datos-->Borrar datos obsoletos (Data>Clear Obsolete
 Data), y parecerá la siguiente ventana: 

Cuando se borra el fichaje de entrada de la asistencia y los registros de excepción 
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de asistencia, se solicita que se haga una copia de seguridad de los 
datos de fichaje de entrada para archivarlos. Pinchar en el recuadro de 
entrada correspondiente para escribir el nombre del archivo y hacer click 
en el botón "        " para guardar la ruta de almacenamiento y el nombre 
del archivo. Si el nombre del archivo ya existe, aparecerá un aviso de que 
ya hay otro archivo con ese nombre y que se fije otro nombre. 
Nota: Si el archivo ya existe en el sistema, éste le avisará de que 
tiene que cambiar el nombre del archivo.  
Datos de los turnos del período AC: Elimina los datos de los turnos 
del empleado que han expirado. Seleccionar la fecha de corte para 
eliminar dichos datos y hacer click en OK.  Por ejemplo, si el intérvalo 
de tiempo de un registro de turnos es desde 19990101a 20111212, si 
la fecha de corte que se selecciona para eliminar esos datos es 201101
01, el registro no se eliminará.  Los datos de turnos de los empleados 
solo se eliminará cuando la fecha de corte sea posterior a 20111212. 
Introducir la fecha final de los datos que se quiere eliminar en el recuadro 
de fecha final. Esta fecha tiene que ser 10 días anteriores a la fecha de los 
datos que se quieren eliminar. A continuación, hacer click en "OK" y 
aparecerá un aviso:  

Mediante los datos de configuración de la asistencia, se borrarán todos los 
datos programados de los turnos obsoletos de los empleados. Seleccionar 
la fecha final para borrar el registro, hacer click en "OK" y se habrán 
borrado todos los datos programados de los turnos obsoletos del 
empleado.  
En la base de datos de Microsoft  Access, hacer click en el botón 
"Comprimir Archivo de la base de datos" ("Compact  Database File" 
para comprimir la base de datos. 
Una vez que se hayan borrado los datos, hacer click en      
"  " para volver al menú principal 
2.5.3 Copia de seguridad de la base de datos 
Para garantizar la seguridad de los datos y restaurarlos, es conveniente  
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hacer una copia de seguridad de la base de datos cada cierto tiempo. Hacer 
click en Datos--> copia de seguridad de la base de datos (Data
>Backup  Database)  y aparecerá la siguiente ventana:  

Seleccionar dónde se quiere guardar el archivo, introducir el nombre del 
archivo y hacer click en el botón "Guardar" ("Save"). Cuando la base de 
datos original se ha dañado, es necesario restaurarla. Cambiar el nombre 
del archivo de seguridad a ATT2000.mdb, copiar el archivo siguiendo las 
instrucciones de instalación para mostrar el mismo nombre de archivo. 
Esta acción solo restaura los datos anteriores a la copia de seguridad.  Por 
ejemplo, si se hace una copia de seguridad el 31 de Marzo, los datos que 
se restauran son los anteriores a esta fecha. 
2.5.4 Importar datos del CA 

Importa un registro de asistencia a otra máquina o un registro antiguo al 
software de asistencia actual. Hacer click en Datos-->Importar datos 
del CA (Data>Import  AC  Data),  y aparecerá la siguiente ventana: 
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1. Importar desde los archivos
Toda la información de la base de datos original se puede importar al 
arhivo de la base de datos del sistema de asistencia;  para importar la 
ficha de entrada de asistencia hay que importar los datos de asistencia 
del empleado.  

Hacer click en el botón       , y aparecerá la ventana seleccionar el archivo a 
importar (Select a file to import):

Seleccionar archivo y tipo, hacer click en el botón "Abrir" "Open" 
 para confirmar y cerrar la ventana actual. Hacer click en el botón 
"Importar" ("Import") para importar los datos del archivo seleccionado.  
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2. Importar desde la base de datos

Importar desde la base de datos significa importar datos de asistencia 
desde la copia de seguridad de la base de datos de asistencia. Estos datos 
incluyen información del empleado, información de turnos, registros de 
fichale, etc. Se pueden importar datos de bases de datos de versiones 
anteriores o de la misma versión. El formato de los archivos de la base de 
datos de versiones antriores a 1.2 es diferente al de la versión 1.2X. Si se 
quiere importar archivos de la base de datos cuya versión es anterior  a 1.2 
(No incluye 1.2), seleccionar la opción versiones anteriores a 1.2; de lo 
contrario, seleccionar opciones 2.2x.   
Nota: Antes de importar los datos, si no es necesario conservar los 
datos en el sistema, seleccionar primero inciar sistema. Esto es 
porque si se conservan algunos datos en el sistema atual se pueden 
solapar con los datos que se importen y puede aparecer un error 
cuando se estén importando los datos o pueden disminuir la 
velocidad de importación.  
Hacer click en el botón versión 1.2 o versión 1.2x, y aparecerá un 
administrador de archivos. Introducir la ruta y el nombre del archivo de la 
base de datos que se quiere importar, y hacer click en "Abrir" ("Open"), 
y el sistema importará los datos automáticamente.  
Si la base de datos tiene un servidor SQL, hacer click en el botón        para 
comenzar los ajustes. Para una información más detallada, ver 
configuración de la base de datos. 
Una vez se hayan importado los datos, hacer click en "      " para volver al 
menú principal.  

2.5.5 Exportar datos del CA 
Esta función, se utiliza, principalmente, para preservar todos los datos 
de asistencia o los de fichaje en el sistema actual. Hacer click en este 
comado del menú y aparecerá la siguiente ventana de operaciones
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1) Exportar a archivos (Export to Files)

Exporta a cuatro  tipos de archivos: Datos de asistencia 
confidenciales (*.abt),  Datos de fichaje de entrada de asistencia 
(*.txt),  datos de asistencia de la copia de seguridad (*.attbackup.mdb)  y 
archivo de la base de datos del sistema de asistencia (*.mdb).  Hacer 
click en el botón "        " y aparecerá el menú de administrador de 
archivos, confirmar la ruta y el nombre del archivo para recuperarlo y 
hacer click en "Abrir" ("Open"). 
2) Condiciones y período para exportar registros de datos (Conditions and 

Range for Exporting Data Records)

Exporta registros de datos durante el período de tiempo. 

Nota: El sistema le avisará de la conveniencia de cambiar el nombre 

del archivo si éste ya existe.  
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La exportación de los registros no va dirigida a eliminar los datos de la 
base de datos. Una vez finalizada la exportación de datos, hacer click en 
el botón "      " para cerrar la ventana y volver al menú principal. 

2.6 Configuración del Control de Acceso ( gestión de puerta)
La configuración del control de acceso es para ajustar el tiempo de 
desbloqueo y asignar privilegios a los usuarios registrados. La 
configuración de cada usuario consiste en tres ajustes de períodos de 
tiempo y un ajuste de grupo. La relación entre período y período es "O". 
El de Grupo también consiste en tres ajustes de períodos de tiempo y, por la 
misma razón, la relación entre estos tres períodos de tiempo es "O". 
Simplemente, si se quiere mantener un usuario registrado en estado de 
desbloqueo, primero, el grupo al que pertenece se le debe establecer una 
combinación de desbloqueo (un grupo se puede definir en una 
combinación junto con otro grupo, pero es necesario que estos grupos 
entren juntos). En segundo lugar, que el tiempo de desbloqueo esté dentro 
del período de tiempo del usuario y el período de tiempo de su grupo. 

Por defecto, el sistema tiene registrado a un nuevo usuario en el Grupo 1 y la 
combinación de grupo en el Grupo 1, por lo que, por defecto, el nuevo 
usuario está en estado de desbloqueo. Si un grupo al que pertenece el 
usuario no está definido en los ajustes de combinación de desbloqueo, el 
usuario solo puede registrar la asistencia pero no puede abrir la puerta. 
2.6.1 Franja horaria 
La franja horaria es la unidad mínima de período de tiempo en los 
ajustes del control de acceso. En todo el sistema, se pueden definir hasta 
50 franjas horarias. Cada franja horaria tiene 7 intérvalos de tiempo. Por  
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ejemplo, una semana. Cada intérvalo de tiempo  es un período de tiempo 
de 24 horas cada día.  A cada usuario se le pueden asignar hasta tres 
franjas horarias y la relación entre estas tres franjas es "O", es decir, el 
usuario será válido mientras que su identificación esté dentro de una de 
estas tres franjas horarias. El formato de cada franja horaria es HH: MM
HH: MM, por ejemplo, formato de 24 horas y precisión al segundo.  

Si la hora final es menor que la hora de inicio "23:5723:56",  quiere decir 
que se prohíbe todo el día. 
Si la hora final es mayor que la hora de inicio "00:00-23:59",quiere decir 
que es válido en ese intérvalo de tiempo. 
Período de tiempo válidos para los desbloqueos de los usuarios: Todo el 
día "00:0023:59" o período de tiempo con la hora final mayor que la 
hora de inicio. 

Hacere click en el sub-menú Franja Horaria (Time  zone)de la barra de 
menú Gestión de puerta (door  manage), y se abrirá la ventana de 
Opciones de Franjas horarias del CA (AC Time zone option) según se 
muestra a continuación:  

l  Añadir Franja Horaria 
1. Hacer click en el botón "Añadir" ("Add") y el sistema abrirá un 

calendario desde el Domingo hasta el Sábado. Aquí se puede definir 
cualquier franja horaria que se quiera utilizar, según se muestra más 
abajo: 
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2. Una vez ajustado, hacer click en el botón "OK" para guardar y volver a la 
ventana de opción de franja horaria del CA(AC Time zone). La nueva franja 
horaria aparecerá en la lista, según se muestra a continuación: 

3. Si se quieren utilizar varias franjas horarias, volver a a hacer click en 
"Añadir" ("Add") y repetir los pasos 2 y 3. Además, las franjas horarias se 
pueden editar y eliminar

l  Editar franja horaria (Edit Time zone) 

Seleccionar la franja horaria de la lista, según se muestra más abajo: 
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1. Hacer click en el botón "Editar" ("Edit") y aparece la ventana de edición.
Modificar el campo según las necesidades:

2. Una vez modificado, hacer click en el botón "OK" para guardar y volver a la
ventana de opción de franja horaria del CA, y aparecerá la información de la
franja horaria una vez editada, según se muestra a continuación:

l Eliminar Franja horaria (Delete Time zone)

Seleccionar la franja horaria que se quiere eliminar, a continuación hacer 

click en el botón "Eliminar" ("Delete") y aparecerá la siguiente ventana
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Hacer click el botón "Si" ("Yes") para eliminarlo. Hacer click en el botón "No" 
para cancelar la operación.  
Note: La franja horaria eliminada no aparecerá más en la lista. 
2.6.2 Grupo 

La función de Grupo puede dividir a los usuarios en grupos y mezclar 
diferentes combinaciones de desbloqueo para hacer más cómoda la 
gestión de grupos del control de acceso. Se pueden definir muchas 
combinaciones de desbloqueo. El sistema tiene definidos 5 grupos: Grupo 
1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4 y Grupo 5.  Por defecto, el sistema  registra a 
los nuevos usuarios en el Grupo 1, pero se pueden reasignar a otro grupo. 

Por defecto, el sistema registra a los nuevos usuarios en el período de 
tiempo del grupo 1. Una vez que el usuario es reasignado a otro grupo, el 
usuario, por defecto, se registra con el período de tiempo utilizado por el 
grupo correspondiente. Asegurarse de definir los períodos de tiempo 
predeterminados para cada grupo.   
Ajustes de Grupos 
Hacer click en el sub-menú Grupo  (Group) del menú gestión de puerta 
(door manage)  a la izquierda de la barra de herramientas, y aparece la 
ventana para introducir los ajustes de los grupos, según se muestra a 
continuación:
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l Editar Grupo (Edit Group)

1. Hacer click izquierdo con el cursor en el apartado que se quiere editar para
editarlo.

2. Hacer click en el botón y seleccionar la franja horaria por grupo
en la lista desplegable.
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3. El ajuste se ha completado; hacer click en el botón "Guardar" ("Save") para
guardarlo.

Dependiendo de las necesidades, se pueden repetir los pasos del1 al 3 
para editar otra franja horaria. 

l Añadir Grupo

Hacer click en el botón "Añadir" ("Add") y seleccionar la franja horaria 
para este nuevo grupo. Una vez terminados los ajustes, hacer click en el 
botón "Guardar" ("Save") para guardarlos. El modo de hacerlo es 
similar al de Editar Grupo.  
l Eliminar Grupo

Seleccionar el grupo que se quiere eliminar y hacer click en el botón 

"Eliminar" ("Delete") para eliminarlo. 
2.6.3 Combinación de desbloqueo 

Definición de la función de combinación de desbloqueo. 

La combinación de desbloqueo es la manera más directa para 
controlar el desbloqueo. Por ejemplo, si se quiere que ningún 
usuario registrado pueda abril la puerta, ajustar la combinación de 
desbloqueo a nulo. 
La definición de la combinación de desbloqueo se basa en diferentes 
combinacións que pueden abrir la puerta, y cada combinación está formada 
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por diferentes grupos. Para la combinación de desbloqueo se utiliza el 
número del grupo sin tener en cuenta la identificación del usuario de cada 
grupo. Por ejemplo, "123" quiere decir que la puerta se abrirá únicamente 
cuando, al menos  un usuario de cada grupo 1, 2 y 3, pase la identificación 
junto con otros dos usuarios. "4" significa que la puerta se abrirá cuando 
un usuario del grupo 4 pase la identificación junto con otros dos usuarios.    
El sistema puede establecer hasta 10 combinaciones de desbloqueo al mismo 
tiempo y la puerta estará desbloqueada hasta que una de estas 10 
combinaciones pase la identificación. 

A continuación se muestran los pasos a seguir: 

1. Hacer click en el sub-menú Combinación de desbloqueo (unlock
Combination) en el menú gestión de puerta (door manage),  y se abrirá

la siguiente ventana: 

2. Editar: Hacer click en la que se quiera editar, según se muestra más abajo:



Manual de Usuario del software de gestión de asistencia 

201 

3. Hacer click en el botón      , a continuación seleccionar el grupo en la 
lista desplegable, según se muestra a continuación:

Nota: Si se olvida lo que se había establecido, se puede hacer click en el 

botón                       para ver los detalles, según se muestra más abajo: 
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4. Una vez ajustado, hacer click en el botón "Guardar" ("Save") para guardar.
2.6.4  Privilegios del control de acceso
Los privilegios del control de acceso están destinados principalmente a
los ajustes de los usuarios del control de acceso: si un usuario al que se le
asigna como No. personal 1, 2, 3, 4 y se le atribuye al dispositivo No 1
en el período de tiempo predeterminado, lo primero que hay que hacer es
añadir el usuario a la lista de la derecha y a continuación añadir el
dispositivo a esa lista y hacer click en "Permitir Paso" ("Allows
passing")
Configurar los privilegios del control de acceso cuando un usuario
pertenece a un grupo

1. Hacer click en el sub-menú Privilegios del control de acceso (Access
Control  Privilege) del menú gestión de puerta (door  manage) en la
barra de herramientas de la izquierda para acceder a la ventana
Ventajas del control de Acceso:
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2. Hacer click en el botón "Editar Privilegio ("Edit Privilege") para acceder a la
ventana de Ventajas del usuario del CA (User AC Privilege), según se muestra
más abajo:

3. Por defecto, los usuarios pertenecen al grupo 1. Si se les quiere asignar a otros
grupos de usuario, hay que reubicarlos en otro grupo.

Por ejemplo: Para asignar al usuario ID1 en el grupo 2: 

(1) Primero, seleccionar el usuario ID 1, según se muestra a continuación:
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(2) Hacer click en el botón "Ajustar Grupo" ("Set  Group") y se entra
en la interfaz de configuración de grupos, seleccionar el grupo 2.

(3)  Hacer click en el botón "OK" para guardar. Ahora, el usuario está
asignado al grupo 2, según se muestra más abajo:
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4. Seguir estos pasos para configurar el grupo con los respectivos usuarios. Una
vez que se ha completado la configuración, a través del botón de la
barra de herramientas, el usuario o los usuarios se moverán al área
específica de la derecha a la espera de ajustar los privilegios. Según se
muestra a continuación, el usuario ID1 se ha movido a la lista de la
derecha:

5. En la lista de máquinas, seleccionar la máquina en la que se quiere cargar el
privilegio y moverlo a la zona específica a la espera de la configuración de los
privilegios. Según se muestra más abajo:
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6. Una vez que se han seleccionado los usuarios y la máquina, hacer
click en el botón                   y la franja horaria del grupo que
utiliza el usuario se asignara a los dispositivos seleccionados. Una
vez hecha la distribución con éxito, aparecerá el siguiente aviso:

7. Hacer click en el botón "      " para cerrar la ventana actual. La

configuración de los privilegios del control de acceso, y la información 
sincronizada de la configuración de los grupos de usuarios, aparecerá en 
la lista. Según se muestra a continuación, la máquina 2 en la franja 
horaria del grupo 2 del usuario ID1.
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Configurar los privilegios del control de acceso cuando el usuario no utiliza 
el grupo 
1. Si un usuario pertenece a un grupo, pero no utiliza la franja horaria del grupo,

seleccionar la franja horaria que va a utilizar en la interfaz de ajustes de 
privilegios del usuario del CA (User AC Privilege). Según se muestra más 
abajo, El usuario ID4 pertenece al grupo 3 pero no utiliza la franja horaria de 
este grupo sino que utiliza la franja horaria 1, 2, 4.   

2. Seleccionar la máquina y hacer click en el botón  para
aplicar el privilegio. Hacer click en el botón       para cerrar la ventana

actual. La configuración de los privilegios del control de acceso, y la 
información sincronizada de la configuración de los grupos de usuarios, 
aparecerá en la lista. Según se muestra más abajo, el usuario ID4 
pertenence al grupo 3 pero no utiliza la franja horaria de este grupo, sino 
que utiliza las franjas horarias 1, 2, 3.  
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Eliminar los privilegios del usuario del control de acceso. 

1. Seleccionar el usuario que se quiere eliminar, según se muestra a continuación:

2. Hacer click en el botón " para eliminarlo. La información 

eliminada ya no aparecerá nunca en la lista.
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2.6.5 Opciones de carga 

1. Conectar dispositivo

Seleccionar el dispositivo de carga. Hacer click con el ratón en los iconos 
para elegir los dispositivos. Hacer click derecho con el ratón, seleccionar 
Conectar (Connect) y aparece lo siguiente: 

2. Cargar configuración del control de acceso

Hacer click en el sub-menú Opciones de carga (Upload Option) del menú 
gestión de puerta en la barra de herramientas de la izquierda,  y aparecerá el 
siguiente aviso:  

Seleccionar la opción del control de acceso que se quiera. Se pueden seleccionar 
las dos opciones a la vez. 
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Una vez realizada con éxito la carga, aparecerá en la ventana la 
información favorable, según se muestra a continuación: 
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3. Anexos

3.1 Ajustar fecha 
En el recuadro de fecha, hacer click en el botón " "       
para seleccionar la fecha, y en el recuadro de hora, hacer 
click en el botón " " para seleccionar la hora o cambiarla 
directamente. En el cuadro desplegable de la fecha, hacer click 
en el botón "  " o "  " para mover la fecha al mes 
anterior o posterior.     

Hacer click en el número del año para cambiar el año directamente, o 
hacer click en el botón "    "para mover la fecha a un año anterior o 
posterior. Hacer click en la fecha que se quiera seleccionar. 

3.2 Seleccionar empleado 

El cuadro de opción de empleados es el siguiente: 
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Situar el ratón en la fila del empleado que se quiere seleccionar, hacer click 
izquierdo con el ratón y la fila se marcará en azul. 

Para seleccionar más de un empleado, mantener pulsada la tecla 
"Ctrl" para seleccionar.

3.3 Seleccionar Departamento 

El cuadro de opción de departamento es el siguiente: 

Con el ratón, hacer click izquierdo en el nombre del departamento y éste se 
marcará en azul. Así se indicará que la selección se ha realizado con éxito. 

3.4 Seleccionar empleado de un departamento 

Hacer click en el cuadro de departamento para ampliar el esquema y 
seleccionar el departamento al que pertenece el empleado, a continuación 
hacer click en el cuadro de empleados para ampliar el cuadro de la lista y 
seleccionar el empleado. 
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3.5 Barra de herramientas de la hoja de datos
La barra de herramientas del proceso de la hoja de datos contiene los 

siguientes botones de operación:

En la hoja de datos, la fila marcada con este símbolo        es la fila actual 
y todas las operaciones que se realicen se aplicarán a esta fila.  

Hacer click en el botón para llevar a cabo las operaciones 

correspondientes a la hoja de datos: 

Primero (First): Para mover la fila actual a la primera fila. 

Anterior (Previous): Para mover la fila actual a una fila más arriba
Siguiente (Next): Para mover la fila actual a una fila más abajo.  

Última (Last): Para mover la fila actual a la última fila. 

Añadir (Add):  Para añadir una nueva fila en la que se pueden introducir 
nuevos datos. La fila actual será la nueva fila.  

Eliminar (Delete): Para eliminar la fila actual. 

Editar (Edit): Para modificar los datos de la fila actual. 

Guardar (Save): Para guardar los datos una vez editados o los de la nueva fila 
añadida. 
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Cancelar (Cancel): Para cancelar la fila añadida o los datos editados. 

Los datos añadidos o editados se guardarán automáticamente.  

En la hoja de datos, hacer click en la fila para seleccionarla. (Presionando 
la tecla "Ctrl" y pinchando al mismo tiempo en las filas, se pueden 
seleccionar múltiples). Las filas seleccionadas se marcarán en azul.  

3.6 Exportar datos 

Para decribir la función Exportar datos, tomamos como ejemplo un 
Registro de Asistencia: 

Como se muestra en la imagen anterior, hacer click en el botón "Exportar" 
("Export") para abrir la siguiente ventana: 
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Lista de elementos predeterminados (Predefined Item List): 
 El término elegido tiene que ser un nombre. La siguiente vez que se quiera 
exportar se podrá seleccionar y guardar el nombre directamente sin tener que 
elegir un campo en el cuadro de la izquierda.
Marcar los campos a exportar. Si la siguiente vez se quieren seleccionar 
los mismos campos para exportar los datos, introducir el nombre en el 
recuadro de Lista de elementos predeterminados y hacer click en "OK" 
para guardar los campos seleccionados. Si se quiere buscar elecciones   
anteriores, seleccionar un nombre guardado en la lista de elementos 
predeterminados y hacer click en OK para ir a la siguiente ventana: 
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Introducir un nombre para este archivo y guardar en la columna de 
Nombre de Archivo; seleccionar el tipo para guardar este archivo y, a 
continuación se exportarán los datos seleccionados a este archivo. Un 
archivo se puede guardar en tres formatos:Archivos de Excel (Excel  files 
(Microsoft  Excel  File  (*.xls)),   Archivos de base de datos en formato 
DBF (DBF formed database files), Archivos de texto (right justified text 
files)

3.7 Exportación avanzada 
La exportación avanzada se utiliza principalmente cuando, además de 
exportar los datos de nuestro software, es necesario exportar el formato y 
atributos de ajuste. Hacer click sencillo en el botón "Exportación 
avanzada"("Advance Export" ) en la interfaz de Registro de Asistencia 
(Attendance Record) según se muestra en la siguiente imagen: 
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Para explicar la función de exportación avanzada, tomamos como 
ejemplo exportar un cuadro de Excel. 

1. Seleccionar el formato del archivo a exportar en la pestaña tipo de exportación
(Export Type) de la pestaña Formatos (Formats), por ejemplo  MS Excel

2. Ajustar los parámetros en la pestaña Opciones (Options), según se muestra
a continuación:
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3. Introducir el nombre del archivo y seleccionar la ubicación donde se quiere
guardar.

4. Ajustar el campo, el formato, etc.

A. Campo (Field)

Elegir el campo que se quiere exportar. Hay diez campos: 
DEFAULTDEPID,   Name,   PIN,   SSN,  CHECKTIME, 
checktype SENSORID, SSN, wokecode, verifycode, CardNo. 

Nota:  Solo se puede exportar el campo workcode si la máquina tiene la 
caraterística workcode. 

B. Formato

Ajustar la forma del campo que se quiere exportar. Está el formato común y 
dos formatos autodefinibles por el usuario. 
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C. Encabezado y Pie de página (Header & Footer) 
Aquí se puede añadir el encabezado/pie de página al archivo que se 
quiere exportar y aparecerán en el comienzo y final del archivo 
exportado. 
D. Título& Ancho (Caption& Width) 
Hay diez campos que se pueden exportar: Departamento, Nombre, No., 
Fecha/hora, Estado, Ubicación ID, Número ID, Workcode, Código de 
verificación, No. de tarjeta. Etiquetar con un título fácil de recordar y 
definir el ancho de visualización de cada campo.  

E. Opciones de Excel (Excel Options)

Ajustar los campos y estilos a exportar. 

5. Guardar las opciones de exportación (Save Export Options)

Una vez ajustados el campo, el formato, etc., permite guardar los ajustes 
en el archivo para que la siguiente vez que haya que exportar estos 
archivos no haya que configurarlos otra vez.

6. Cargar opciones de exportación (Load Export Options)
Importar directamente la configuración del archivo antes de guardarlo, 
a continuación se transferirán los ajustes y, de nuevo, se exportarán 
directamente los datos.   

7. Start Export
Una vez que se ha terminado la configuración, hacer click en el botón 
"Comenzar la exportación" ("Start Export") y se abrirá la siguiente 
ventana: 
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Cuando el indicador nos informa que se ha completado la descarga de 
los datos, se pueden confirmar y examinar los datos de la exportación, 
según se muestra a continuación: 

3.8 Descarga de fotos automática 

Cuando el PC está conectado a un dispositivo con pantalla en color de 8 
pulgadas, configurar el servidor en el dispositivo y conectarlo a Internet. 
Ejecutar el software de gestión de asistencia en el PC y, automáticamente, 
detectará el dispositivo y descargará las fotos que haya en el mismo. Los 
detalles de la operación son los siguientes: 
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  1. Conectar el PC y el dispositivo a Internet respectivamente o asegurarse de 

que ambos estén en el mismo LAN. 

2. Seleccionar en el dispositivo Menú-->dispositivo de comunicación--
>Otros ajustes (Menu > Communication device > Other 
settings . Ajustar el servidor de la Web a la dirección IP del servidor 

donde se vayan a guardar las fotos. 

3. Abrir los registros de asistencia del dispositivo (Nota: El dispositivo se debe
configurar para recoger la foto y guardar los registros de asistencia) y coger 
la foto de los registros de asistencia. 

4. Ejecutar el software de gestión de asistencia, seleccionar 
Mantenimiento/Opciones--> Opciones del sistema (Maintenance/
Options>System  Options),  y seleccionar Mostrar Foto (Show  Photo) 
en la pestaña Regular.
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5. Seleccionar Transacción de Registro de foto utilizando Http (Transaction  
Photo  Record  of  using  Http) en la página de Función ampliada (Extend

Function).  Asegurarse de que la configuración del puerto y los del puerto 
de la web coinciden. Finalmente, hacer click en el botón "OK" para guardar, 
según aparece en la siguiente imagen: 
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6. Automáticamente, el software de gestión de asistencia detecta el dispositivo 
online, y muestra los últimos registros de asistencia y fotos en la 
interfaz principal, según se muestra en la siguiente imagen: 

7. También se pueden consultar los últimos registros y fotos del registro de 
asistencia: 1) Primero, conecta el dispositivo, 2) Descargar los registros de 
asistencia, 3) Abrir los registros de asistencia, 4) Finalmente, seleccionar 
Mostrar Imagen (Display Image). A continuación se pueden ver los 
detalles de cada registro, incluyendo las imágenes. En la lista de imágenes 
se puede pinchar una imagen para verla ampliada. 
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3.9 Cómo generar Archivos de Licencia 
Hay dos versiones algorítmicas para registrar la huella del usuario en 

mantenimiento del empleado: Huella 9.0 y huella 10.0

Cómo seleccionar Huella 9.0 o Huella 10.0 

1. Si la huella se registra con un sensor LCD de un solo color, seleccionar la 
versión algorítmica Huella 9.0.
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2. Se la huella se rgistra con un sensor TFT, se pueden elegir ambas opciones. 
Cada versión algorítmica proporciona el correspondiente sensor de huella para 
registrarla.  
Nota: Ver la versión algorítmica del dispositivo en "parámetros del 
sistema". 
Como generar la licencia de verificación de huella 10.0 
Si se elige Huella 10.0, es necesaria una licencia para llevar a cabo el 
registro del sensor de huellas. Hacer click en el botón 
"Registrar" ("Registration"), y automáticamente se creará un 
archivo "id.txt"  een el directorio de instalación del software. Es necesario 
enviar este archivo a nuestra empresa para obtener el archivo de licencia   
"finger.lic",  a continuación, poner el archivo de licencia en la carpeta 
"system32" en el disco del sistema, por ejempo, such as C: \ WINDOWS 
\ system32 directory. 
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4. Acuerdo de Licencia del usuario final 

Importante- Leer con atención: 

Este Acuerdo de Licencia de Usuario Final ("EULA") es un acuerdo 
legal entre Ud. (ya sea individuo o entidad) y el mencionado autor de 
este software para el PRODUCTO DE SOFTWARE anteriormente 
identificado. Incluye el software del ordenador y puede incluir medios 
asociados, materiales impresos y "Online" y documentación electrónica 
("PRODUCTOS DE SOFTWARE"). Al instalar, copiar, o cualquier otro 
tipo de utilización de los PRODUCTOS DE SOFTWARE, acepta las 
condiciones en los términos de EULA. Si no acepta los términos de 
EULA, no se puede instalar o utilizar estos PRODUCTOS DE 
SOFTWARE.  
Licencia de PRODUCTOS DE SOFTWARE  
El PRODUCTO DE SOFTWARE está protegido por las leyes de 
copyright y tratados internacionales de derechos de autor, así como 
por otras leyes de propiedad intelectual y tratados. El PRODUCTO 
DE SOFTWARE se licencia, no se vende.
1. Concesión de licencia. EULA le otorga los siguientes derechos:

Instalación y uso. Puede instalar y utilizar un número ilimitado de copias del 
PRODUCTO DE SOFTWARE.

La reproducción y distribución. Puede reproducir y distribuir un número 
ilimitado de copias del PRODUCTO DE SOFTWARE; siempre que cada 
copia sea una copia fiel y completa, incluyendo todos los avisos de 
derechos de autor y marcas, y deberá ir acompañada de una copia de este 
EULA. Las copias del PRODUCTO DE SOFTWARE pueden 
distribuirse como un producto independiente o incluido con su propio 
producto.
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2. Descripción de Otros Derechos y Limitaciones.

Limitaciones en ingeniería inversa, recompilación, y desarmado. Usted no 
puede realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el 
SOFTWARE, excepto y únicamente en la medida en que dicha actividad 
esté expresamente permitida por la ley aplicable, no obstante esta limitación

Separación de Componentes: 

El PRODUCTO DE SOFTWARE se licencia como un solo producto. 
Sus componentes no pueden separarse para su uso en más de un 
ordenador.

Transferencia de software: 

Usted puede transferir permanentemente todos sus derechos bajo este 
EULA, siempre que el receptor acepte los términos de este EULA.

Terminación: 

Sin perjuicio de cualquier otro derecho, el autor de este software puede 
dar por finalizado este EULA si usted no cumple con los términos y 
condiciones de este EULA. En tal caso, deberá destruir todas las copias 
del PRODUCTO DE SOFTWARE y todos sus componentes. 

Distribución: 

El PRODUCTO DE SOFTWARE no puede ser vendido o ser incluido en 
un producto o paquete con la intención de obtener beneficios a través de 
la inclusión del PRODUCTO DE SOFTWARE. El PRODUCTO DE 
SOFTWARE puede ser incluido en todos los paquetes o productos gratis 
o sin fines de lucro.
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3. Copyright

Todos los títulos y derechos de autor del PRODUCTO DE 
SOFTWARE (incluyendo, aunque no limitado, imágenes, fotografías, 
animaciones, vídeo, audio, música, texto y "applets" incorporados en 
el SOFTWARE), junto con los materiales impresos, y cualquier 
copia del producto de software son propiedad del autor de este 
software. El PRODUCTO DE SOFTWARE está protegido por las 
leyes de copyright y tratados internacionales. Por lo tanto, debe 
tratar el SOFTWARE como cualquier otro material con derechos de 
autor, excepto que usted puede instalar el PRODUCTO DE 
SOFTWARE en un único ordenador siempre que mantenga el 
original como copia de seguridad o para su archivo.  
Garantía limitada 
Sin garantía. 

El autor de este software expresamente renuncia a cualquier garantía para el 
PRODUCTO DE SOFTWARE. El PRODUCTO DE SOFTWARE y la 
documentación relacionada se proporciona "tal cual" sin garantía de ningún 
tipo, ya sea expresa o implícita, incluyendo, sin limitación, las garantías 
implícitas de comerciabilidad, adecuación para un propósito particular o no 
infracción. El mal funcionamiento del PRODUCTO DE SOFTWARE es 
de su entera responsabilidad. 

No Responsabilidad por daños. 

En ningún caso, el autor de este software será responsable por cualquier 
daño (incluyendo, sin limitación, daños por pérdida de beneficios, 
interrupción de negocios, pérdida de información comercial, o cualquier 
otra pérdida pecuniaria) que se deriven del uso o de la incapacidad para 
utilizar este producto, incluso si el autor de este software ha sido 
advertido de la posibilidad de dichos daños. 
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Confirmación del acuerdo. 

He leído con atención y comprendo el presente Acuerdo, difusión, 
Declaración de política de privacidad. 

SI ACEPTA los términos de este acuerdo:  

Reconozco y entiendo la ACEPTACIÓN de los términos de este acuerdo. 

SI NO ACEPTA los términos de este acuerdo:  

Reconozco y entiendo que al negarme a aceptar estos términos, he 
rechazado este acuerdo de licencia y por lo tanto no tengo derecho legal 
de instalar, usar o copiar este producto, así como la licencia del software 
que incluye. 
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5. Solución de problemas
La siguiente es una lista de los problemas comunes que pueden surgir   
al principio de trabajar con el programa, así como su solución  

1. Debido a los cambios de personal, fallo al registrarlos en el
programa de gestión, ¿qué hacer?

Respuesta:  Primero, el PC  debe estar configurado con Office 2000 o 
una versión posterior, así como el software de acceso. A continuación, 
introducir el directorio de instalación del programa de asistencia y buscar 
el archivo att2000.mdb; hacer doble click y encontrar la lista de la "info 
de usuario" en la interfaz que aparece; hacer doble click para encontrar el 
campo "securityflags" y eliminar el identificador con el valor de "15" en este 
campo.  

2. Olvidé la contraseña de la base de datos, ¿Qué hacer?
Respuesta: Entre en "mantenimiento y ajuste" del programa de gestión, 
haga click en "Configuración de la contraseña de la base de datos", no 
es necesario verificar la contraseña anterior, por lo que se puede 
establecer una nueva contraseña de la base de datos.
3. Como utilizar el registro de entrada/ficha de salida cuando se va de viaje

de negocios?
Respuesta:  Cuando el empleado tiene que salir, debería registrar la 
salida en el dispositivo de asistencia. Cuando regresa hay que seleccionar 
ficha de entrada. 

4. Cuando se consulta un registro de asistencia, seleccionados el 

departamento superior y todos los empleados, ¿por qué no se puede ver 

el registro aunque se muestre que se han guardado los datos de 

descarga?  

Answer:
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(1)  Puede que el período de consulta haya expirado del tiempo del 
registro de datos. Si se quiere ver el registro original, abrir la base de 
datos (att2000.mdb), entrar en la lista de ficha de entrada/salida y se 
podrán ver todos los registros originales. Comprobar que el registro de 
asistencia original está dentro del período que se quiere consultar. Poner 
especial atención en el año.
(2)  Puede que al añadir un departamento superior una vez que el nombre 
de la compañía se canceló, estableciendo terminar, por defecto, el 
departamento superior de la compañía no se puede cancelar, pero sí se 
puede modificar en normas de asistencia. 

5. He asignado un turno, por qué no hay resultados de cuentas y estadísticos 
que indiquen salir, llegar tarde, salir antes?

Respuesta: Primero entrar en gestión para comprobar la configuración del 
turno. En condiciones normales, el nombre del turno correspondiente al 
período de tiempo aparece en azul en el recuadro de hora de la derecha. Si 
hay algún problema, entrar en la lista de turnos de empleado, ver la fecha 
de comienzo del turno: la fecha de comienzo está fuera del intérvalo de 
tiempo  de cuentas y estadísticas, no?Si así fuera, asignar otra vez el 
turno y fijar nueva fecha de comienzo.  
6. Cómo cancelar los horarios que han sido establecidos? 

Respuesta: Primero, se puede añadir un horario vacío, a continuación, 
utilizar éste para sustituir al que se va a cancelar en asignación de 
empleados. Entrar en gestión de horarios para cancelar el correspondiente 
horario. OK.   

7. Por qué los registros de almacenamiento de datos son más pequeños que 
los registros de carga mientras se descargan los datos? 

Respuesta: Mientras el proceso de carga y registro, el programa de 

asistencia puede determinar el registro de carga. El registro repetido
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se cancelará automáticamente; el registro de almacenamiento no se 
almacenará otra vez.  

8. Por qué aparece el registro cargado, pero no se encuentra cuando se 
quiere consultar?

Respuesta: Confirmar que el período que se quiere consultar es el 
correspondiente al período de asistencia del registro cargado, o no. Se puede 
comprobar el día, mes y año del registro de asistencia una vez cargado el 
registro, o abrir la base de datos  (att2000.mdb),  entrar en registro de 
salida/ficha de entrada y se pueden ver todos los registro originales. 
Confirmar que el tiempo del registro original de asistencia esté dentro del 
período que se quiere consultar.  Poner especial atención al año. Algunos 
ajustes de tiempo de equipos independientes no son reales y el resultado 
en el registro de asistencia no es correcto. 
9. Si asisto normalmente, por qué aparece que estoy fuera del trabajo sin 

permiso o una buena razón?
Respuesta: Primero, examinar los ajustes del período de tiempo, 
confirmar que el registro de asistencia está entre el intérvalo de la hora de 
fichaje de salida. Por ejemplo, si se ajusta la hora de fichaje de salida 
desde las 17:00 hasta las 18:00 y el registro de la hora de fichaje de salida 
es a las 16:30 es por lo que el registro no es válido. El sistema indicará 
incumplimiento por la  tarde (en las normas de asistencia no fichar la 
salida es incumpolimiento). Después comprobar si la hora de asistencia es 
correcta o no.  
10. Por qué se registran y computan en las estadísticas de los turnos de 

asistencia el llegar tarde y salir antes y no se registran en el registro de 
consulta? 

  Respuesta: Examinar la configuración de la cuenta de asistencia en 
normas de asistencia. Ver si el registro de fichaje de entrada se ha 
indicado, o no, llegar tarde/salir antes. Si se ha marcado, el sistema 
indicará llegar tarde/salir antes. 
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11. Lo líderes de la compañía no requieren fichar la entrada/salida 
pero su informe de asistencia solicita que se configure, cómo 
hacer?  

Respuesta:  

(1)Entrar en configuración de asistencia en mantenimiento de empleados y 
cancelar la validez de la asistencia

(2)  Ajustar un período de tiempo innecesario para fichar la entrada/
salida, generar un programa que se utiliza para dar cuenta de los 
empleados. 
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Como muestra la imagen, el menú que aparece contiene todos los 
campos de información del empleado. Para mostrar la información, 
marcar el campo correspondiente. Si no se marca, no se muestra. 

3. Hacer click en el botón Ajustes del Departamento "       " para 
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configurar los ajustes del departamento. El método es el mismo que 
con las operaciones en Gestión del Departamento.  

4. Hacer click en la pestaña Añadir. Aparece la siguiente ventana:

En la página Añadir se puede registrar el empleado que es más 
importante en función de la información, seleccionar departamento, 
seleccionar empleado,  en la columna campo introducir la información 
contenida en la columna seleccionada y guardar la información introducida.  

5. Opciones AC

Hacer click en la pestaña Opciones AC. Aparece la siguiente ventana: 
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Activar  AC:  Este apartado valida la asistencia. Si se marca este 
apartado, se registrará la asistencia del empleado de acuerdo a las normas 
de asistencia y a otros parámetros seleccionados ; de otra forma, este 
empleado no necesita mantener el registro de asistencia y considerar  su 
registro como servicio regular. Por ejemplo, un líder de departamento no 
necesita fichar porque se contabiliza como servicio regular.  

Contador OT: Si se marca este apartado, se contabilizan las horas extras del 
empleado. 

Vacaciones: Si se marca este apartado, el empleado estará de vacaciones; 
si el empleado está trabajando se marcará el apartado horas extras. Por otra 
parte, si los empleados tienen que estar trabajando, el empleado que no 
asista se le contabilizará ausente.  
Hora de Entrada/Hora de Salida:  Este apartado controla cuando 
debe entrar o salir el empleado. El beneficio de configurar este 
apartado es mayor que el del cambio de horario.  

l  Ajustes del horario de asistencia del empleado
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Hacer click en el botón " " para introducir las opciones 

de Asistencia del Empleado, según muestra la siguiente ventana: 

La operación es la misma que en el apartado 2.2.6 Horario del empleado 

l  Ajustes del Control de Acceso

Los parámetros del Control de Acceso se pueden configurar, según se 

quiera, en la ventana Opciones AC situada en la esquina inferior 

derecha, según se muestra más abajo: 

Nota: Estos ajustes de los parámetros del Control de Acceso están dirigidos al 
personal. 
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Antes de la operación, habría que seleccionar el empleado en la lista de 
empleados.  

Grupo de Acceso: Hacer click en el botón      , y después elegir grupo de 
empleados en la lista desplegable.  

Nota: La lista desplegable de grupos muestra el campo Descripción que 
se ha configurado en la ventana Grupo. Si el campo Descripción está 
vacio, no aparecerá nada en la lista de grupos.  

Usar el Grupo de Acceso:  Marcar la zona horaria del grupo seleccionado 
dependiendo de si se quiere o no utilizar.  

Verificar:  Hacer click en el botón       , y después elegir el modo de 
verificación del empleado en la lista desplegable de modo de 
verificación. 
Reglas de validación: Se puede elegir Inválido, zona horaria, tiempo 
o zona horaria + tiempo.

l  Inválido: Significa que este empleado tiene prohibido abrir la puerta.

l  Zona horaria: Significa que este empleado está autorizado a abrir la puerta 
durante el período de validez que haya ajustado el usuario. 

Ø  Período de validez: Hacer click en el botón     y ajustar la 
fecha de inicio y finalización en la lista desplegable. Para ajustar la 
fecha, ver Anexo 3.1 Ajuste de fecha. 

l  Tiempo: Limita el tiempo para abrir la puerta

Ø  Contador válido: Ajusta el tiempo en el que este empleado 
está autorizado a abrir la puerta. 

l  Zona horaria + Tiempo:   Ajusta el tiempo en el que este empleado está 
autorizado a abrir la puerta durante el Período de Validez. 
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l  Zona horaria: Ajusta la zona horaria personal de este empleado.         
La relación entre esta zona horaria y la zona horaria del grupo es 
"OR". 

Una vez ajustado, hacer click en el botón para guardar los ajustes. 

2.2.3 Configuración del Administrador 

1. Configurar administrador

Para ayudar a proteger el sistema y prevenir que se cambien datos por 
personal no autorizado, este programa de gestión dispone de la función 
Configurar Administrador. 

(1)  Hacer click en el sub-menú Administrador en el menú 
Mantenimiento/Opciones y se abrirá la siguiente ventana: 

(2) Hacer click en el botón "Administrador" y se despliega la siguiente lista: 
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(3)  Seleccionar el tipo de administrador que se quiere añadir (Es mejor 
añadir primero el administrador superior), hacer click y aparece la 
siguiente ventana:  

Elegir el administrador que se quiere añadir en la interfaz. Todos los 
administradores deben ser empleados de la empresa. 

(4)  La contraseña inicial del Administrador es su No. AC, hacer click en 
"OK"  para entrar en la interfaz de privilegios del Administrador.   En 
esta interfaz, se puede configurar el software del administrador. el 
software puede configurar el administrador. 
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(5)  Hacer click sencillo en el recuadro para seleccionar cada apartado. 
Cada apartado se puede seleccionar o no.      indica que ese apartado se ha 
seleccionado. Si no se selecciona ninguno, el sistema, por defecto, dará 
cada tipo de autorización del administrador.  Una vez seleccionados, hacer 
click en "OK"  para completar los ajustes; si se hace click en "Cancelar" 
se pueden ajustar las autorizaciones otra vez, (seleccionar la que se quiere 
modificar en la interfaz del administrador, hacer click en el botón "Gama 
de operaciones" para reiniciar. Para más detalles, ver Apartados que se 
pueden autorizar.  
Nota: El Administrador no puede modificar sus propias 
autorizaciones, o eliminarlas. El único que puede modificar, añadir o 
eliminar los niveles de los administradores es el Administrador 
superior. No se podrán cambiar las autorizaciones o cancelar el 
administrador, a menos que haya un único administrador.   
(6)  Hacer click en el botón "Modificar Contraseña" y se abrirá la 
siguiente ventana: 
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Contraseña anterior: Introducir la contraseña anterior. 

Nueva contraseña: Introducir la nueva contraseña. 

Verificar la nueva contraseña: La entrada tiene que ser exactamente 
igual a la nueva contraseña. 

(7)  Por defecto, la contraseña del administrador es el No-AC; es 
aconsejable modificar la contraseña individual para garantizar la 
seguridad de la información del sistema. Una vez que se ha fijado en el 
sistema el administrador, aparecerá la ventana de Iniciar sesión, la cual 
no permitirá el acceso al sistema hasta que no se introduzcan 
correctamente el Nombre de Usuario y la Contraseña. 
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2. Autorizaciones del Administrador y clasificación

(1) Clasificaciones de los Administradores 

En el sistema hay cuatro tipos de administradores, dependiendo del grado 
de las autorizaciones: Administrador Superior, Administrador de 
Departamento, Administrador de nivel 1 de Departamento y 
Administrador de nivel 2 de Departamento. 

(2) Autorizaciones del Administrador 

El Administrador Superior puede gestionar a todos los empleados; el 
Administrador de Departamento solo puede gestionar a los 
empleados del Departamento. 
Administrador Superior: El administrador superior es el más alto nivel 
de administradores del sistema y tiene autorización para añadir, modificar 
y eliminar administradores, aparte de uno mismo, igualmente puede iniciar 
el sistema de gestión y ajustar la base de datos. Por defecto, tiene 
autorización para realizar cualquier operación del sistema.  Si no se 
selecciona ninguna en la interfaz de Ajustes de competencias del 
Administrador, se utilizará la autorización predeterminada; si solo se 
seleccionan algunos apartados,  solo el administrador que tiene la 
autorización para operar,  podrá seleccionar el ajuste correspondiente.  

Administrador de Departamento de nivel 2: El administrador de 
Departamento de nivel 2 puede añadir administradores de departamento, 
modificar autorizaciones de administradores del mismo nivel o  de nivel 
más bajo, eliminar, aparte de uno mismo, a cualquier otro administrador de 
departamento que no esté autorizado a operar.  Si solo se seleccionan 
algunos apartados,  únicamente, el administrador que tiene la autorización 
para operar,  podrá seleccionar el ajuste correspondiente.  
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Administrador de Departamento de nivel 1: El Administrador de 
Departamento de Nivel 1 puede añadir administradores de este 
departamento, modificar autorizaciones de administradores del mismo 
nivel o  de nivel más bajo, aparte de uno mismo, a cualquier otro 
administrador de departamento que no esté autorizado a operar.  Si solo 
se seleccionan algunos apartados,  únicamente, el administrador que tiene 
la autorización para operar,  podrá seleccionar el ajuste correspondiente.  

Administrador de departamento: TEl admministrador de departamento 
puede añadir administradores de este departamento, modificar 
autorizaciones de administradores del mismo nivel, y eliminar, aparte de 
uno mismo, a cualquier otro administrador de departamento que no esté 
autorizado a operar. Si solo se seleccionan algunos apartados,  
únicamente, el administrador que tiene la autorización para operar,  podrá 
seleccionar el ajuste correspondiente. 

3. Apartados que se pueden autorizar

Borrar datos obsoletos/Copia de Seguridad de la base de datos/
Exportar datos AC: Hay 3 ajustes bajo el menú Datos que solo el 
administrador tiene autorización para guardar o examinar la información.  

Importar datos de AC: Es posible importar datos grabados en el archivo 
al sistema a través de Importar datos AC bajo el menú Datos.  
Empleado en viaje de negocios/De permiso:  En el menú Asistencia 
hacer click en el sub-menú Empleado en viaje de negocios/De permiso 
se puede configurar el empleado en viaje de negocios/De permiso  y 
generar la correspondiente hoja informativa. 
Olvidar fichar a la entrada/salida: Si el empleado se olvida de fichar 
a la entrada/salida, a través del menú Asistencia, en el sub-menú 
Olvidar fichar a la entrada/salida, añadir el registro hora entrada/
salida de este empleado. 
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Llegar tarde colectivamente:  Si los empleados olvidan fichar 
colectivamente, se puede o ignorar el registro de fichaje o añadir el 
registro de fichaje otra vez a este sub-menú en el menú Asistencia.  

Registro de Asistencia: A través de este sub-menú del menú de 
Búsqueda/Impresión se puede buscar el registro de asistencia del 
empleado y revisarlo diariamente. 
Empleados actualmente trabajando: A través de este sub-menú se 
pueden buscar los empleados que estén en ese momento 
Trabajando/Ausentes
Cálculo de asistencia e Informes: En el menú Buscar/Imprimir,  o también 
haciendo click en el icono "Informes",  se pueden investigar cada tipo de 
excepción, estadísticas de asistencia, generar e imprimir informes. 

Lista del Departamento/Mantenimiento del Empleado: En gestión del 
Departamento se puede ajustar el departamento; modificar la información 
del empleado y ajustar el horario de asistencia del mismo a través del sub-
menú Lista del Departamento/Mantenimiento del empleado en el menú 
Mantenimiento/Opciones  
Administrador: En el menú Mantenimiento/Opciones configurar el 
administrador y asignar autorizaciones. 
Horarios de Mantenimiento/Turnos de Mantenimiento: 

Hacer click en este sub-apartado en el menú Mantenimiento/Opciones, 
crear el horario de trabajo en horarios de Mantenimiento, gestionar el 
programa de turnos, elegir el horario de trabajo adecuado o combinar el 
horarios para establecer los diferentes turnos. 

Horario del empleado: En el menú Mantenimiento/Opciones, asignar 
los turnos, ya establecidos, al empleado.  
Lista de vacaciones: Establecer las vacaciones en el menú Mantenimiento/
Opciones. 
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Tipos de salidas:  En el menú Mantenimiento/Opciones, ir a ajustes de 
salidas, y sacar un informe estadístico de salidas.  

Normas de Asistencia: Establecer las normas de asistencia, y un informe 
estadístico del plan de asistencia. 
Opciones de la base de datos: Establecer la conexión de la base de 
datos a través de este sub-apartado en el menú Mantenimiento/
Opciones. 

Opciones del Sistema: Permite llevar a cabo la configuración de algunas 
opciones del software en el menú Mantenimiento/Opciones.  

Conectar: A través de este sub-apartado en el menú Gestión del 
Dispositivo, es posible la conexión con el dispositivo.  

Descargar registros de asistencia: A través del menú Gestión de 
dispositivos,  se puede realizar la descarga de los registros de datos. 

Cargar la info del usuario y la huella (FP):   A través del menú 
Gestión de Dispositivos, se puede cargar la información del usuario. 

Descargar la info del usuario y la huella (FP): En el menú Gestión de 
Dispositivos, se puede descargar la información de la huella de los usuarios. 

Eliminar el registro de asistencia: A través del sub-apartado Eliminar 
Registro de Asistencia en el menú Gestión de Dispositivos, se elimina 
de la máquina los datos del registro de Asistencia. 
Gestión de  Asistencia: A través de este menú, se puede examinar la 
información del Dispositivo y llevar a cabo algunas operaciones del 
mismo.  
Dispositivo/Eliminar Dispositivo: A través de este sub-apartado en el 
menú Gestión de Dispositivos, se puede añadir, eliminar y modificar el 
Dispositivo. 
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Sincronizar el Dispositivo: En el menú Gestión de Dispositivos se 
sincronizan la hora del Dispositivo con la hora del ordenador.  

2.2.4 Horarios de Mantenimiento 
Antes de establecer los turnos de Mantenimiento, hay que configurar 
los Horarios. Seleccionar el menú Mantenimiento/Opciones, hacer 
click en "Horarios de Mantenimiento"  en la lista desplegable y 
configurar los horarios que se utilizarán para organizar los turnos de los 
empleados. 

Si no se han establecido los turnos cuando se han configurado los 
horarios, el sistema le avisará de que tiene que ir a ajustes de 
administración de turnos, según muestra la siguiente imagen:
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A. Hacer click en el botón "Cancelar" para entrar directamente
en Mantenimiento de Turnos:

B. Hacer click en el botón "OK" para entrar en la ventana del asistente
del programa de Asistencia.
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Ajustar el horario de Entrada/Salida en esta organización. Seguir la guía 
para ajustar los horarios y los turnos.  

Dependiendo de las condiciones de la empresa, así se seleccionará el 
sistema de entrada y salida; fichar dos veces (Entrada por la mañana/
Salida por la tarde) , o cuatro veces (Entrada y Salida por la mañana y 
por la tarde),  introducir la hora correspondiente de entrada y salida, 
hacer click en el botón "Cancelar", volver a la ventana principal y 
hacer click en "Siguiente" para continuar con los ajustes.  

Si se elige fichar dos veces, hacer click en el botón "Siguiente" para 
continuar con los ajustes, como se ve a continuación: 
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En esta ventana se puede ajustar la hora de comienzo y final para fichar la 
entrada y salida, definir el intervalo horario  de fichaje de entrada y salida, 
y si en este tiempo el empleado Debe fichar la entrada y la salida; si se 
quiere seleccionar este apartado, marcar el recuadro. Igualmente se 
pueden ajustar diferentes opciones dependiendo de los diferentes 
departamentos y empleados; hacer click en "Siguiente" para continuar 
con los ajuste, según se muestra a continuación: 
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En esta ventana, ajustar en relación a lo que se considera llegar tarde y 
salir antes de la hora; hacer click en el botón "Siguiente" para ir a la 
siguiente ventana.  

En esta ventana, el sistema, avisa que se añadirá un horario denominado 
"De día" y un turno denominado "Normal". Si antes de la operación se 
ha elegido "Entrada y Salida por la mañana y por la tarde", el 
sistema añadirá dos nuevos horarios, como son "A.M." y "P.M.". En la 
ventana, hay dos opciones que se pueden seleccionar según 
las necesidades, y a continuación hacer click en el botón "Terminar" para 
completar los ajustes.   El usuario puede elegir "Asignar este turno a los 
empleados a los que no se les ha asignado algún horario" o "Asignar 
este turno a cualquier departamento como horario predeterminado",  
hacer click en el botón "Terminar", para ir a la ventana de Mantenimiento 
de turnos. Como se muestra a continuación: 
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La ventana de Mantenimiento de turnos se divide en dos partes: la parte 
izquierda es la lista de turnos y la de la derecha es la de gestión de los 
turnos. Se pueden añadir, eliminar y modificar los turnos.  

Añadir: Hacer click sencillo en el botón "Añadir" para añadir un nuevo 
horario, a continuación introducir la denominación del horario, Hra de 
Entrada/Hora de Salida, registrando el tiempo de llegada tarde (Tiempo de 
retraso (Minutos)), y registrando el tiempo de salida antes (Salida antes de 
la hora (Minutos)), etc. El registro de presencia, solo es el logrado  dentro 
del tiempo de fichaje de entrada/salida. Estos registros son los que se 
toman como estandar para los registros de estadística. Simultáneamente 
definir en este horario si el empleado debe fichar la entrada/salida o no.el 
formato de entrada horaria es hh:mm, que, separadamente, corresponde a 
las horas, los minutos.  
Eliminar: Seleccionar un horario ya existente, hacer click sencillo en 
"Eliminar" para eliminarlo.
Guardar: Hacer click sencillo en "Guardar" para reafirmar cuando se 
modifica o añade un horario. Hacer click en este botón para guardar la 
información de los ajustes del horario.  
El significado de los ajustes del horario 

l Llegar tarde (Minutos):  Según muestra la imagen anterior, el valor
de ajuste son 5 minutos, y suponiendo que la hora de entrada sea a las
09:00.
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Por ejemplo: A) Fichar a las 09:03 y B) Fichar a las 09:07; en la 
opción A) es no llegar tarde, porque la hora de fichaje no supera los 
5 minutos; la opción B) es llegar tarde 7 minutos porque la hora de 
fichaje se ha superado en 2 minutos. 

l Salir antes de tiempo (Minutos): Es lo mismo que Llegar tarde, depende
de la diferencia entre la hora de fichaje a la salida y la hora de salida. 

l Comienzo/Final de la entrada: Marcar el recuadro debe fichar. Dentro de
este intervalo de horario, el registro será válido; fuera de este intervalo, el
registro no será válido.

l Comienzo/Final de la salida: Marcar el recuadro debe fichar. Dentro de
este intervalo de horario, el registro será válido, fuera de este intervalo, el
registro no será válido.  El comienzo y el final de la salida no pueden
superponerse.

l Contar como día laborable: Se refiere a los días laborables de cada turno.

Si se ha ajustado el valor, el programa lo respetará, de lo contrario
el programa actuará de acuerdo a las normas de asistencia en la
opción estadísticas.

l Contar como jornada:  El usuario puede ajustar la duración de la jornada de
trabajo en el Informe. Por ejemplo; una jornada de trabajo de 9 horas, se puede
registrar como 8 horas y también se registra en el Informe  este horario de 8 horas.

l Obligación de fichar a la entrada/Obligación de fichar a la
salida: Dependiendo de los diferentes cargos y requisitos, se pueden
definir los turnos que tienen que fichar a la salida/entrada.

l Cambiar el color de la presentación: Se puede cambiar el color de cada
turno para diferenciarlos entre si. Hacer click izquierdo con el ratón en color y
éste se modificará.
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2.2.5 Mantenimiento de turnos 

Una vez establecido el horario, se pueden ajustar los turnos. 
Seleccionar el menú Mantenimiento/Opciones, hacer click en el sub-
menú "Mantenimiento de turnos" y a continuación introducir los 
turnos, según se muestra más abajo:  

Esta ventana se divide en Turnos y Horario de los turnos. El cuadro de 
Turnos incluye  el Denominación del turno, fecha de comienzo, 
Número del ciclo y Unidad del ciclo.  

Denominación: La denominación del turno no se puede repetir, y no pueden 
quedar vacias ninguna casilla del formulario.  

Fecha de Comienzo: La aplicación de la fecha de comienzo es yyyy-
mm-dd. Por ejemplo, 15 de Enero, 2013 se registra como 2013-01-15 
y 6 de Marzo, 2013 se registra como 2013-03-06. 

Número del ciclo: Periodicidad cíclica del turno = Número del ciclo*Unidad 
del ciclo. 
Unidad del ciclo: La unidad del ciclo consiste en día, semana o meses. 



Manual de Usuario del software de gestión de asistencia 

98 

Barra de Herramientas de Gestión de Turnos para añadir, cancelar o 
modificar turnos. Bajo la premisa de añadir o editar turnos, se pueden 
Añadir/Editar/Eliminar períodos de tiempo de los turnos (cuando el botón 

 está activo. 

Añadir: Hacer click sencillo en el botón             para añadir un nuevo turno. 
En la parte derecha aparecerá en blanco el horario de turnos, a continuación 
hacer click en el botón y aparecerá la siguiente ventana: 

Seleccionar un horario para el turno y seleccionar la fecha. 
Marcar   el día seleccionado. Al mismo tiempo indicar si son 
horas extraordinarias o no, a continuación hacer click en el 
botón "OK" para guardar los ajustes,  o hacer click en "Cancelar" 
para abandonar la operación . 

Editar: Seleccionar el turno que se quiere editar, hacere click en  para 
editarlo.  

Eliminar Período de Tiempo: Hacer click en el botón "  " y el 
período de tiempo seleccionado se eliminará. 
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Guardar: Una vez que se ha editado o añadido un Turno, hacer click en el 
botón "                 para guardar la información relacionada. 

2.2.6 Programación del empleado 

Si el empleado no ha sido programado, el sistema no podrá registrar su 
asistencia y si no pertenece a ningún turno, el sistema tampoco podrá 
distinguir entre si entra o sale del trabajo y fallará al contabilizar su 
asistencia.  

Una vez ajustado el horario y la Gestión de Turnos, seleccionar el menú 
Mantenimiento/Opciones, hacer click en Programación del 
empleado", y abrir la ventana de Programación de asistencia del 
empleado. Se puede mantener la información relacionada con los turnos 
del empleado.  

La parte izquierda de la ventana muestra la programación de turnos 
dependiendo del departamento. Hacer click con el ratón en el nombre del 
departamento y muestra todos los empleados y su programación de 
turnos en el módulo de empleados situado a la derecha.  

1. Asignar turnos de empleados por departamento
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Dependiendo de las características de los diferentes departamentos, para 
asignar los turnos de los empleados, hacer click sencillo en el botón de 
Programación del Departamento "           " situado en el ángulo izquierdo, 
y se abrirá la siguiente ventana:  

Programación predeterminada: Seleccionar un turno del menú 
desplegable, y aplicarlo como turno predeterminado para registrar al 
nuevo empleado; una vez registrado el nuevo empleado se le asignará un 
turno. 
Posibles programaciones: Muestra la denominación de los turnos 
actualmente establecidos en la lista de programación de turnos. Cuando 
se organizan los turnos del departamento, el turno no aparecerá en la lista 
hasta que se haya seleccionado.  
2. Asignación habitual de turnos de empleados
La parte derecha de la ventana es el módulo de asignación de turnos de los
empleados. he  right  side  or  the  window  is  the  assignment  employee
shift  the  module.  Los turnos se pueden asignar no solo individualmente
sino también por grupos. Seleccionar todas las opciones haciendo click en
cada recuadro"      "para asignar todos los turnos de los empleados. En la
lista de empleados, mantener pulsada la tecla "Ctrl" y con el ratón hacer
click sencillo en cada empleado hasta completar la multi-elección; elegir
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el empleado al que se quiere asignar un turno, y a continuación hacer 

click en el botón Organizar Turnos de empleados  y se 

abrirá la siguiente ventana: 

Clock in/out:  Se puede ajustar si el empleado tiene que fichar la 
entrada/salida dependiendo de si el período de tiempo que se considere 
necesario para fichar la entrada/salida es mayor que el establecido en el 
horario de turnos.  

Attendance active: Se refiere a si la asistencia es efectiva o no. Una vez 
seleccionado este apartado y, de acuerdo con las normas de asistencia y 
con la programación de turnos, se puede obtener el registro de la 
asistencia total, de lo contrario este empleado no participará de la 
asistencia, cuyos registros se considerarán normales. Por ejemplo, 
algunos líderes no necesitan contabilizar la asistencia para ir 
normalmente a trabajar.  
Count OT: Una vez elegido este apartado, se pueden calcular las horas 
extraordinarias del empleado.  

Holidays: Una vez elegido este apartado, el empleado al que se le ha asignado 
este turno, estará de vacaciones.
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Si él/ella va a trabajar, su registro lo considerará como horas 
extraordinarias, de lo contrario es como si tuviera que ir a trabajar en 
vacaciones y si no fuera a trabajar, se registraría como absentismo.  

Registry for OT: Se refiere a que todas las horas extraordinarias del 
empleado al que se le ha asignado un turno, se deben registrar o verificar, 
solo así se harán efectivas.  
En esta opción se permite examinar la totalidad de turnos del empleado, 
se pueden añadir o eliminar cambios de turnos del empleado. Hacer click 
en la tecla añadir "             " y se abrirá la siguiente ventana: 

En esta ventana se muestran todos los turnos y todos los horarios de 
turnos. Seleccionar un nuevo turno de los que aparecen, fijar el intervalo 
de tiempo, hacer click sencillo en el botón "OK" para confirmar la 
operación o hacer click sencillo en el botón "Cancelar" para abandonar 
la operación y, a continuación, volver a la ventana opciones de 
asistencia del empleado. Una vez realizado con éxito, la denominación 
del turno correspondiente aparecerá en la columna de turno del 
empleado, y la lista mostrará el período de tiempo de trabajo. 
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Cuando un empleado tiene un turno en horas de trabajo normales , se pueden 

añadir muchos otros conceptos: Por ejemplo:  

Fecha de comienzo  Fecha de finalización Turnos 

201331  2013530  Primavera 

201361  201391  Verano 

3. Auto assign timetable

Si la asignación de turnos del empleado o el programa de cambios de 
turnos es muy frecuente, y no hay normas a seguir, se dispone de 
auto-asignación de turnos del empleado. La auto-asignación de turnos 
del empleado se refiere al empleado al que no se le ha designado un turno 
en un período concreto, pero él/ella tiene registro de Asistencia, y el 
sistema, automáticamente, puede considerar el período de tiempo al que 
pertenece el registro.  Una vez seleccionado auto-asignación de turnos del 
empleado, aparece la siguiente interfaz:  

La función de auto-asignación del horario del empleado es que el 
sistema, automáticamente, definirá el horario del empleado que no 
tiene asignado un turno en su horario, pero que tiene registro de 

( Asignacion automatica de horarios)
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asistencia. Esta función se utiliza principalmente en la mayoría de los 
cambios de turnos. 

Least  time  for  Autoassign:  Seleccionar menor tiempo de auto-
asignación de turnos de empleados. Esta opción se refiere a que una vez  
ajustado el tiempo, por ejemplo 1 día, el sistema no podrá llevar a cabo la 
orden del cambio hasta pasado de período de tiempo asignado al 
empleado, o sea 1 día, de lo contrario no lo considerará.  
Used timetable: Horarios de turnos posibles del empleado. Hacer click 

sencillo en el botón  "         " , y aparece la lista con todos los turnos 
que se han ajustado en gestión de turnos. Aparece la siguiente interfaz: 

Hacer click izquierdo en el nombre del turno y añadir el horario 
seleccionado. Si se quiere eliminar un horario de Used  
timetable, (horarios usados actualmente): primero hacer click y 
seleccionar el horario, a continuación hacer click en el botón "   
" para eliminarlo, según se muestra a continuación: 
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Una vez ajustado, hacer click en "OK" para guardar. 

4. Turnos temporales de empleados

Intervalo de tiempo:  Muestra todos los horarios programados  de los 
empleados con la fecha de inicio y la fecha de finalización de los mismos. 

Si uno (o varios) empleados necesitan cambiar su horario 
temporalmente, los turnos se pueden ajustar temporalmente. 
Seleccionar el empleado (si se quiere seleccionar varios empleados, 
mantener pulsada la tecla "Ctrl" y, simultáneamente, hacer click en cada 
empleado o utilizar el botón elegir todos), hacer click en el botón de 
organización temporal del empleado"                   "  y aparecerá el 
siguiente aviso: 

Hacer click en el botón "OK", introducir el horario temporal y hacer click en 
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el botón Añadir período de tiempo "  ", y aparecerá la siguiente 
ventana:  

Seleccionar la categoría del turno para este horario en la ventana Añadir 
horario de turnos,  y seleccionar la fecha a añadir a este período. El 
método es el mismo que para añadir horario en mantenimiento de 
programación de turnos. Hacer click en el botón "OK" para guardar el 
Horario o hacer click en "Cancel" para cancelar la acción. Si se 
selecciona Night (19:0022:00) y todas las fechas, y se hace click en el 
botón "OK" para guardar y volver a la ventana  Programación de 
Asistencia del Empleado, la programación temporal aparecerá en la lista 
de programación de turnos, según se muestra a continuación: 
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Antes de guardar estos turnos temporales, se pueden seleccionar los 
horarios. Presionar el botón "  "para eliminarlo, o presionar el botón 
"  " para eliminar todos los horarios. 
Hacer click en el botón "  "para guardar los turnos temporales . Si este 
turno que se ha añadido se ha guardado, presionar el botón "  " para cancelar 
los turnos temporales durante este período. 

5. Programas de turnos cambiados regularmente

En la mayoría de las empresas hay que cambiar la programación de los 
turnos regularmente. Llevar a cabo los diferentes cambios regulares de 
los programas de los turnos es una tarea difícil del software. 

Aquí se ilustra cómo cambiar el turno con 4 turnos,  veces a la semana. 
Por ejemplo, hay 4 turnos: A, B, C, D, y el programa de la jornada de 
trabajo se divide en 3 turnos: AM, PM, y Noche. La fecha de inicio de la 
aplicación es el 1.
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Lista de la programación de la jornada de trabajo del empleado: 

Turno 

Fecha 
TurnoAM   Turno PM  Turno Noche Descanso 

1  A  B  C  D 

2  D  A  B  C 

3  C  D  A  B 

4  B  C  D  A 

5  A  B  C  D 

6  D  A  B  C 

7  C  D  A  B
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8  B  C  D  A 

En la lista de programación, el ciclo de la jornada de trabajo de todos los 
empleados es de cuatro días. Por eso, la jornada de trabajo de cuatro 
horas de los cuatro turnos A, B, C, D se reparten entre los cuatro turnos. 
Para otros turnos, seguir las instrucciones.

2.2.7 Mantenimiento de vacaciones 

En las vacaciones legales, de acuerdo con las leyes y reglamentos, el 
empleado tendrá permiso. Éste, en situaciones normales,  no podrá asistir 
durante este período; si no se ha modificado el registro, el empleado se 
considerará ausente, además las vacaciones no se considerarán como 
horas extraordinarias en el cómputo. Por lo tanto y de acuerdo a este tipo 
de situación, hay que configurar correctamente el sistema de gestión.  
Seleccionar el sub-menú Lista de Vacaciones en el menú 
Mantenimiento/Opciones,   y se abre la ventana Mantenimiento de 
vacaciones , como se muestra a continuación: 
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Esta ventana se divide, principalmente, en la lista de vacaciones y la 
columna de herramientas de mantenimiento de la lista de vacaciones. 
A través de esta columna se puede añadir, eliminar y modificar la 
lista de vacaciones.  

Añadir: Hacer click en el botón "           ",   y aparecerá un  espacio en 
blanco en el módulo de lista de vacaciones, en el que se podrá añadir 
información. Introducir el nombre de vacaciones, fecha de 
vacaciones, duración de las vacaciones y la franja horaria, 
según se muestra a continuación:    

Nota: Cuando se introduce la fecha de vacaciones,  el formato de la 
entrada es 01/01/13, una vez introducido, el formato predeterminado 
es 1/1/2013. 

Una vez configurados todos los campos, hacer click en el botón "       " 
para guardar.  

Eliminar: Hacer click en el botón "         " para eliminar la información 
de las vacaciones que ya no se necesita.  
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Editar:  Cuando hay que ajustar la fecha de vacaciones que se ha 
añadido, hacer click en el botón "       " para editar los campos de 
vacaciones. A continuación, hacer click en el botón "        " para guardar 
la información modificada. 

Una vez añadida la lista de vacaciones, cuando se asignan turnos de 
empleados, el sistema no puede programar estos horarios puesto que no 
existe el registro de turnos de empleados, por lo que hay que establecer el 
período de vacaciones en el formulario de registro de Asistencia para que 
el sistema no cuente este tiempo como período de asistencia. Si en el 
período de vacaciones, el empleado tuviera que llevar a cabo el registro de 
asistencia se contabilizaría como horas extraordinarias  en el formulario del 
registro de asistencia.   
2.2.8 Configuración de permisos 
Cuando los empleados se encuentran con serios problemas , por diversas 
razones, y necesitan pedir permiso, éste se puede computar 
automáticamente en el sistema. Este sistema dispone de la función de 
mantenimiento de los tipos de permiso; en el menú Mantenimiento/
Opciones, hacer click en el sub-menú "Clase de Permiso" y se abrirá 
la siguiente ventana: 
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El sistema está provisto, por defecto, de tres tipos de permisos:  
Enfermedad, Vacaciones y Otros. Se pueden eliminar y editar. Hacer 
click en el botón "      " para añadir el tipo de permiso más común.  

Añadir: Hacer click en el botón "        " para añadir el nuevo tipo más 
común. En el módulo de la derecha se puede definir el Nombre de la 
Clase de Permiso,   las normas estadísticas y la manera de interpretar 
estos permisos en el informe.  Una vez cumplimentado este espacio, hacer 
click en el botón "              "  para guardar, o hacer click en el botón "              " para 
abandonar la operación actual. En este proceso, la información que hay 
que añadir es la siguiente: 

Nombre de la Clase de Permiso: Un nombre para este tipo de permiso. 

Normas estadísticas: La norma exacta en el informe de asistencia para 
contabilizar el permiso. 

El tipo de normas estadísticas de permisos: Minunit (unidad 
mínima), Round off control (Control de redondeo),  Acc. By times 
(Contar por veces),  Round at Acc. 
El minuto es la unidad de medida mas pequeña para los permisos. Hay 
varios tipos de medidas pero las más comunes son Día de Trabajo, Hora, 
Minuto, según se muestra en la imagen siguiente: 

Roundoff control (Control de redondeo): se utiliza para hacer el cálculo 
de la estadística de asistencia cuando, en el informe de asistencia, el 
tiempo de permiso no es una hora entera, proporcionando la modalidad
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de cálculo más conveniente: Redondeo al alza, redondeo y redondeo a la baja. 

Acc.  by  times (Contar por veces)  se refiere a la manera de computar 
estas salidas en el informe de asistencia: El empleado pide permiso en 
un período de tiempo por el número de veces que se computa el permiso. 
Si se elige esta opción, el cómputo del cálculo de la asistencia no se 
realizará de acuerdo con las normas estadísticas del min-unit (unidad 
mínima) y del redondeo, según se muestra en la siguiente imagen:     

Round at Acc es para acumular todo el tiempo  y convertirlo en la unidad 
estadística correspondiente según la unidad más pequeña para establecer el 
redondeo. 

Symbol  in  report (Símbolo en informe) es la representación simbólica 
de cómo aparecen estas salidas cuando se imprime el informe.  

Count  to  leave (Contador de permisos) : cuando se configuran 
estas salidas para permisos. Atención: cuando se selecciona esta 
opción, la fecha del permiso que se ha añadido se computará como 
permiso en el cálculo de salidas del informe de asistencia. 
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Eliminación: Permite eliminar una salida. Seleccionar el nombre de la 

salida que se quiere aliminar, hacer click en el botón "    " para 

eliminarla.  

Editar: Editar salidas. Seleccionar el nombre de la salida que se quiere 
editar, hacer click en el botón "         " y modificarla en el cuadrante 
derecho.  

2.2.9 Normas de Asistencia 

Todos los cálculos de estadísticas de asistencia, cumplen con las 

normas de asistencia. 
1. Hacer click en el sub-menú Normas de Asistencia en el menú

Mantenimiento/Opciones y se abrirá la siguiente ventana:
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Esta ventana consta de cuatro pestañas. Considerar las pestañas de 
Configuración Básica como predeterminadas. 

Es preciso configurar el día de comienzo de cada semana o la fecha de 
comienzo de cada mes. Algunas empresas calculan su informe de 
asistencia desde el Domingo, y otras desde el 26; después de estos 
ajustes, es conveniente para el cálculo, seleccionar el tiempo. 

Si un turno expira a las 0:00, habría que determinar a qué jornada de trabajo 
pertenece.  

Cuántos minutos, como máximo, es la franja horaria más larga?Cuántos 
minutos, cómo mínimo, es la franja horaria más corta?

Para determinar el estado de asistencia, verificar correctamente el 
informe, obtener un programa claro,   con el fin de que la cantidad mínima 
de minutos del turno no sea inferior a lo permitido. De lo contrario, el 
sistema determinará el informe como no válido.  
Por ejemplo: Un intervalo de cinco minutos; hay un registro válido a las 
8:10, entonces entre las 8: 10 y las 8:15 el registro no será válido, será 
un registro válido a partir de las 8:15. 
l Estado de ausente: hay cuatro formas para determinar el estado de
ausencia.

Ø Ignore the state: (Ignorar el estado): Este estado se ignora cuando la
estadística de asistencia lo ignora.

Ø As Out: (Como ausente): Este estado se considera como ausencia normal.

Ø As Business Out: (Ausente por negocios) : Este estado es estar ausente por
negocios.

Ø Audit it:(auditoría) : hacer la verificación a mano para examinar si
los empleados han salido.
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l OT  state: (estado de horas extraordinarias): Las horas
extraordinarias consisten en: contar las horas extraordinarias, no
contar las horas extraordinarias, el administrador permite y cuenta
las horas extraordinarias. Hay tres estados:

Ø Ignore the state: (Ignorar el estado): la estadística de asistencia no cuenta
las horas extraordinarias.
Ø As OT directly: (Como horas extraordinarias directamente):No es
necesario contar las horas extraordinarias, solo se cuentan.

Ø . Audit  it: (Auditar): Hacer la verificación del informe a mano,
para examinar si los empleados tiene horas extraordinarias.

Examinar la operación (Audit  it)  es un sub-apartado para cuando la 
asistencia requiere una peculiaridad y la lista del informe requiere otra. 

2. Hacer click en la pestaña Cálculo, según se muestra a continuación:
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Las horas de trabajo hay que configurarlas en minutos; este valor tiene 
que ser el mismo que las horas de servicio porque el resultado correcto 
de la estadística depende de este valor.  

La determinación del período de tiempo, en minutos, que se considera, 
tanto llegar tarde una vez pasada la hora de entrada  como salir antes de la 
hora de salida, tiene que ser el mismo que el de la configuración de 
mantenimiento. De lo contrario, el resultado de las estadísticas no será 
correcto.  

Para el informe de fichaje de la entrada, los minutos que se consideran 
llegar tarde o incumplimiento de trabajo, y para el fichaje de salida, los 
minutos que se consideran salir antes o incumplimiento de trabajo.  

Si se llega más tarde o se sale antes de los minutos determinados, se 
considerará como ausencia.  

Igualmente se pueden ajustar los minutos que excedan de la hora de 
fichaje salida y este tiempo se registrará como horas extras.  

Se pueden restringir el máximo de horas extras y el total de horas extras 
antes o después del horario de trabajo. 

3. Hacer click en la pestaña Statistic items (datos estadísticos) , según se muestra
más abajo:
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En los rótulos de la página, se pueden establecer las normas y los 
símbolos estadísticos de los empleados en salida de negocios, de los que 
llegan tarde y salen antes, etc. 

Horas extras gratuitas (FOT): Si las horas extras de trabajo no están 
registradas en el horario, la asistencia del empleado se considerará 
como horas extras gratuitas.  
Nota:  La configuración predeterminada del sistema solo es 
válida cuando la situación de asistencia de un día está dividida 
en dos períodos de tiempo; si la asistencia en un día está dividido 
en más de tres partes,  seleccionar todos los apartados para asegurar 
la exactitud del cálculo
Group  by  time  periods:(Agrupar por períodos de tiempo): Este 
apartado   definirá si el informe de asistencia se distribuirá en su 
correspondiente turno. Por ejemplo, seleccionar todos los apartados que 
están fuera del apartado de fichaje de entrada y agruparlos, y se obtendrá 
el tiempo total entre el fichaje de entrada y de salida. 

Acc. by times:(Contar por veces): Solo cuenta las veces; cuantas veces 
se van a mostrar en la lista del registro. No registra el tiempo. 
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Round up: (Redondeo al alza): cuando los datos estadísticos tienen 
decimales, el sistema redondeará el decimal al alza. Por ejemplo, si la 
unidad mínima es 1 hora de trabajo, el resultado del cálculo de 1.1 y 1.9 
horas de trabajo, se registrará como 2 horas.  

Round off: (Redondeo): Si el decimal es superior a 5, se redondea al 
alza, de lo contrario se anula.   

Round Down: (Redondeo a la baja): Se anula el valor. No importa cual sea. 

Por ejemplo, si la unidad mínima es 1 hora de trabajo, y el resultado del 
cálculo es 1.1 y 1.9, se cuenta como 1 hora de trabajo. 

4. Hacer click en la pestaña Weekend Set (Ajustar Fin de Semana), según se
muestra a continuación:

Ajustar la fecha de los fines de semana(por ejemplo, los fines de 
semana son diferentes en otros países) y los símbolos y colores con 
los que se quiera que aparezcan en el informe. 
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2.2.10 Opciones de la base de datos) 

El sistema adopta la interfaz de la base de datos de Microsoft ADO, la 
base de datos predeterminada Access2000, y el nombre del archivo es 
att2000.mdb., y se puede configurar un link (enlace) de acuerdo  a las 
circunstancias reales.  
Cuando aparece en el sistema el siguiente aviso de error, hay que 
modificar la configuración del link (enlace) de la base de datos. 

1. Conectar las bases de datos de Microsoft Access

1) Seleccionar el sub-menú Opciones de la base de datos en el menú
Mantenimiento/Opciones. Elegir la pestaña Provider (Proveedor)

y seleccionar   Microsoft Jet  4.0 OLE dB Provider, según se muestra a 
continuación: 
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2) Hacer click en el botón "Next" (Siguiente) o hacer click en la pestaña
Connection (Conexión) para ir al siguiente paso:
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Hacer click en el botón "         " , seleccionar el nombre del archivo 
de la base de datos. 

A: Para un sólo ordenador 

A través del menú desplegable de Gestión de Archivos, adjuntarlo al archivo 
de la base de datos de asistencia. Por defecto, el archivo es 
C:\ProgramFiles\Att\Att2000.mdb 
Hacer click en el botón "Test  Connection" (Conexión de prueba); 
si el aviso informa que la conexión se ha realizado con éxito, 
quiere decir que el software ha creado un link (enlace) entre las bases 
de datos. 

El usuario puede utilizar la contraseña para garantizar la seguridad de las 
bases de datos. Si no se quiere introducir una contraseña, eliminar la marca  
de "Blank  password" (Contraseña en blanco),  y poner la marca en la 
casilla de introducción de la contraseña, hacer click en "OK"  para 
introducirla, según se muestra a continuación: 

B: Para una red 

Por ejemplo, tres sistemas de asistencia están unidos entre sí con sus 

ordenadores, etiquetados como: Ordenador 1, Ordenador 2 y Ordenador 3
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respectivamente, y el Ordenador 1 es el servidor. Primero, hacer la 
instalación del sistema de asistencia en el Ordenador 1 para compartir 
con los otros ordenadores, y permitir que sea posible que el Ordenador 2 
y 3 tengan acceso al Ordenador 1. El enlace de la base de datos del 
Ordenador 1 está dirigido a la base de datos local de asistencia, y el 
enlace de la base de datos del Ordenador 2 y 3  a la base de datos del 
Ordenador 1. Así, las tres máquinas pueden compartir información.  

2. Link to SQL Server (Enlazar con servidor SQL)
Si se quiere utilizar una base de datos de red, primero crear la base de datos 
de huellas del sistema de asistencia en el servidor de la base de datos. En el 
directorio de instalación de este sistema de asistencia, se puede encontrar 
un archivo con el nombre sqlserver.sqlf  que es el registro SQL para crear 
la base de datos de las huellas del sistema de asistencia en el sevidor 7.0 de 
Microsoft SQL.  Si se esta utilizando otro servidor de base de datos, 
consultar este documento para crear la base de datos de huellas del 
sistema de asistencia.
Seleccionar el proveedor Microsoft OLE DB para el servidor SQL, 
hacer click en el botón "Next" (Siguiente) o hacer click en la pestaña
"Connection" (Conexión) para ir a la siguiente ventana:
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Especificar el nombre del servidor que almacena la información de 
los servidores de la base de datos y la base de datos que se está 
iniciando. Hacer click en el botón "OK"  para completar los ajustes. 

2.2.11 Opciones del Sistema 
Seleccionar Monitor del sistema, Function Option y aparecerá la ventana 
principal 
l Regular

El usuario puede cambiar el modo de visualización y el estilo de algunas 
interfaces. Solo hay que marcar en el apartado correspondiente.  
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Descripción de ajustes parciales: 

Ø AC No. Setting (Ajustes del No. AC)
AC No. length (Longitud del No. AC): Indica la longitud del No. AC.
(Identificación (ID) del empleado). Si la longitud del No. AC actual es
menor, añadir un 0 antes del No. De lo contrario, aparecerá con la
longitud actual.
Procedimiento:
1. Introducir un valor en la casilla AC No. length, o hacer click en

para seleccionar un valor. La flecha hacia arriba indica creciente y la
flecha hacia abajo indica  decreciente.

2. Hacer click en para actualizar
la información de la base de datos, y hacer click en OK para guardar los
ajustes.
Después de esto, todos los No. AC estarán representados en la longitud
establecida en el software. Si la longitud del empleado es menor que la
longitud establecida, añadir 0 antes del No. AC. Si es más larga que la
longitud establecida, se visualiza con la longitud del No. Ac actual. Por
ejemplo, si las Identificaciones (IDs) de los empleados (No. AC) son 123
y 12345678 y la longitud establecida es de 4 bits, las Identificaciones
(IDs) de los empleados aparecerán como 0123 y 12345678.
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☺Nota: (1). El No. AC que el software carga en la máquina es sin el 0.

Por ejemplo, si el NO. AC aparece en el software como 000123, una vez 
cargado en la máquina, aparece como 123. Si el No. Ac aparece en la 
máquina 123 y la longitud establecida es de 4 bits, el No. aparecerá como 
0123 una vez que se haya descargado en el software. (2).  La primera vez 
que se utiliza el software, el valor predeterminado de la Longitud del No. AC 
es 0, es decir, el ID registrado es el ID sin el 0 ajustado por el usuario.  

AC No. (Digital Only) (No. AC (Solo Digital)): Significa que el No. 
Ac solo puede ajustarse como dígitos. 

AC No. (Chars) (No. AC (Caracteres): Significa que el NO. AC se 
puede ajustar como "números+letras" o "letras+ números".  

l  Monitor 

Proporciona mayor comodidad para ver el registro de asistencia. Una vez 
que el sistema conecta con el dispositivo y, a través de éste, cuando la 
verificación del usuario se ha realizado con éxito, la transacción 
transferirá al software la orden en tiempo real y aparecerá en la zona de 
demostración de la interfaz principal del software.  
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Cuando el programa se inicia, activar el monitor: el programa se conecta 
al iniciar todos los dispositivos, cíclicamente sondeados. Si no se 
selecciona esta opción, una vez iniciado este programa, el dispositivo no 
podrá sondear el monitor. 

Default device polling cicle (second) (Ciclo de sondeo 
predeterminado del dispositivo (segundos)):  Aunque el dispositivo 
sondea la monitorización continua y cíclicamente, debido a que, por 
diferentes razones, algunos dispositivos se pueden desconectar 
temporalmente, se puede establecer una serie cíclica de segundos 
mientras que el dispositivo se auto sondea (generalmente 120).  

Keep the number of device record (Mantener el número de registros 
del dispositivo): El total de registros del dispositivo se refiere a los 
registros de información del usuario que descarga cada dispositivo. Se 
puede introducir un número aproximado para almacenar los registros aquí. 
Una vez que se sobrepasa el valor determinado, automáticamente se borra 
del dispositivo el registro de información del usuario. Por ejemplo, si se 
establece 1200, cuando el número de descargas de registros es 1201, 
automáticamente se podrá borrar  el número de registros del usuario y 
quedarse en 0. 

Times  of  reconnection  due  to  failure (Tiempo de reconexión 
debido a un fallo): Intentar la conexión otra vez, el número de veces
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(generalmente 3), para restaurarla. El dispositivo se reconectará 
automáticamente.  

Activate  monitor  in  designated  time  zone(Activar el monitor en el 
período de tiempo designado): Se puede definir un período de tiempo 
para comenzar la monitorización. ay define some the Time Period to start 
the monitoring. Si el sondeo se hace de forma ininterrumpida, toda la red 
soportará una gran carga por lo que definiendo un período de tiempo para 
comenzar la monitorización, puede reducir esa carga. Atención: el 
formato de escritura es, por ejemplo: 06:00-22:00.  

l  Configuración de función: 
Asistencia: Se debe seleccionar la función de Asistencia. 

Gestión USB: Elegir según necesidad. Estará disponible una vez 
seleccionado Gestión del Disco USB en el menú Datos.

Gestión de contenidos de SMS: Elegir según necesidad. Estará 
disponible una vez seleccionado Gestión de SMS en el menú Datos. 
Control de Accesos:  Añadir la función de Control de Accesos para el 
software, la zona horaria y la configuración de grupos, y así 
sucesivamente. En este software, cuando la máquina se utiliza 
principalmente en el campo de la Asistencia con la función de Control de 
Accesos, hay que utilizar esta función. Una vez seleccionada esta opción, 
se podrá ver la barra de menú de Control de Accesos en la interfaz 
principal del software. Hacer click en el botón "     " para mostrar   el 
menú detallado de gestión de entradas. Para una configuración más 
detallada, consultar el <Manual del software de Control de Accesos>. 
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Support  9  digital:  Cuando el software conecta con la máquina que 
soporta 9 códigos digitales, marcar esta opción y el software soportará 9 
códigos digitales.  

l  Inicio 

Cuando se abre la ventana, se inicia el programa: Marcar esta opción 
y la siguiente vez que se abra esta ventana, este programa se iniciará 
automáticamente. 

Cuando se inicia el programa, se activa automáticamente el monitor: 
Marcar esta opción, y la siguiente vez quse se inicie este programa, se 
conectará automáticamente el dispositivo que se ha añadido. 

l  Descargar registros 
Descargar todos los registros/Descargar nuevos registros: 
Seleccionar cualquiera de estas opciones. Cuando se ha seleccionado 
cualquiera de estos apartados, presionar aquó para decargar los 
registros.  
Mostrar el progreso durante la descarga de registros: Cuando se 
descargan los datos del dispositivo, aparece la banda indicadora del 
progreso de la descarga. 
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Guardar en el archivo una vez que se han descargado los 
registros: Cuando se elige esta opción, los datos del registro se 
guardan en el archivo asignado al mismo tiempo que se realiza la 
descarga. 
l  Estados del Registro  

Si el dispositivo se conecta con máquinas con pantalla FTF, asignar el 
estado al número correspondiente. Los ajustes tienen que ser los mismos 
que los de la máquina con pantalla TFT (es decir, a definición de los 
códigos de trabajo) , de lo contrario se originarán registros confusos. 

Si el dispositivo se conecta a otras máquinas, no se permiten cambios al 
número anterior a "=". 

l  Importar Datos del Usuario 

Ajustar algunos parámetros para importar datos del usuario. 
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Cuando hay un número de registro duplicado, hay tres opciones 
disponibles: Omitir (Skip), Sobreescribir (Overwrite) o Marcar 
(Warn). 
Importar archivos codificados: Ajustar el formato de los códigos 
utilizados para importar archivos de datos del usuario. 

2.3 Gestionar Asistencia

2.3.1 Empleado en viaje de negocios/de Permiso (Employee  leaving  on  
business/Asking  for  leave) 
Cuando un empleado está de viaje de negocios o pide permiso es imposible 
atender una asistencia normal; para asegurar el resultado estadístico final 
correcto, es necesario ajustar esta función. Hacer click en el sub-menú 
Empleado en viaje de negocios/de Permiso  del menú Asistencia , y se 
abrirá la siguiente ventana:
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Esta página de Empleado en viaje de negocios/De permiso se divide en 
dos pestañas Vista del día (Day View) y Vista de la Lista (List View).   
La situación del Empleado en viaje de negocios/De permiso se puede 
ajustar en la pestaña Vista del día. 

Departmento:  A través de esta casilla desplegable, se puede examinar y 
seleccionar cada departamento. El departamento predeterminado por el 
sistema es la empresa. 

Empleado (Employee): A través de esta casilla desplegable, se puede 
examinar y seleccionar el empleado de cada departamento. El empleado 
predeterminado por el sistema es "Todos" .

Cuando hay muchos registros, se puede ajustar la opción para los 
empleados en viaje de negocios/De permiso que hay en cada 
departamento.  
Nota: Como el empleado predeterminado es "Todos", no es posible 
añadir el empleado en viaje de negocios/De permiso.  

Lista de Empleados:Los empleados seleccionados de la casilla Empleados 
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aparecen en la lista de empleados.  

Vista de salidas:  El sistema mostrará todas las salidas que existen a 
través de la vista del nombre de todas las salidas. Hacer doble click en el 
nombre de salidas. Se puede seleccionar el color para distinguir las salidas.  

Intervalo de tiempo (Time Range): Es lo mismo que para la mayoría de 
los módulos con fecha de inicio y final. Se utiliza para determinar un 
período de tiempo proporcionando una consulta más fácil del usuario.  

Informe (Report):  Determinar la fecha de inicio y final, hacer click en 
este botón para generar la hoja de datos del empleado en viaje de 
negocios/De permiso que aparecerá en el informe.

Exportar (Export):  Exporta a una carpeta los registros relacionados de 
todas las solicitudes de permiso en un período de tiempo. Para un 
funcionamiento más detallado, ver 3.6 Exportar datos (Export data). 

Consultar (Inquiry): Esta método de consulta es para mostrar, por 
períodos de tiempo, todos los empleados de permiso. Esta función enlaza 
con la pestaña de la página "Lista"; cuando se hace click en este botón, el 
sistema pasa automáticamente a la pestaña de la página, y muestra el 
listado de los registros de solicitudes de permiso, según se muestra a 
continuación:  
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Añadir (Add): Añadir un registro de un empleado en viaje de negocios/
De permiso. Se puede añadir de dos maneras:  

1) La primera: Una vez seleccionados los departamentos, empleados y 
las fechas, hacer click izquierdo en la casilla Seleccionar la fecha del 
Permiso, y mantener, arrastre para seleccionar un período de tiempo, 
soltar el botón izquierdo del ratón y aparecerá el cuadro de diálogo de 
Seleccionar Tipo de Salida (Select Leave Types): 

Seleccionar Otros como tipo de salida e introducir el motivo en la 
casilla Motivo (Reason). Hacer click en el botón   "OK" para guardar, 
y aparecerá la siguiente ventana: 
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2) La segunda forma: Seleccionar el empleado y hacer click en el botón "                   "  
de la columna de herramientas, determinar el intervalo de tiempo 
(Time  Range), seleccionar el tipo de salida (leave  type) e introducir 
el motivo en la casilla Motivo (Reason). Hacer click en el botón OK 
para guardar, según se muestra a continuación: 

Editar (Edit): Se puede editar un período de tiempo de Permiso en la ventana.  
Método uno: Se puede mover el cursor del ratón hacia un extremp de la 
barra de fechas de permisos, y cuando el cursos cambia a       ,hacer click 
derecho y mantener, arrastar el ratón para editar una fecha de permiso, o    
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mover el cursor a la barra de permisos, y cuando el cursos cambia a        
"     " hacer click izquierdo con el ratón, mantener y arrastrar para 
mover la fecha del permiso entera. 

Método dos: Si se quiere modificar una fecha exacta, y cuando el cursor cambia 
a "  ", hacer doble click izquierdo o hacer click en el 
botón "   " en la ventana de ajustes. 

Aparece el siguente cuadro de diálogo:  

Modificar según se quiera, y hacer click en el botón "OK" para guardar los 
ajustes.  

Eliminar (Delete): Si se quiere eliminar un ajuste. Por ejemplo, hacer 

click en el botón "       " y se eliminará la solicitud de permiso, según se 

muestra en la siguiente imagen: 
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Hacer click en el botón "Sí" para eliminar este registro, o hacer click en 
el botón "No" para abandonar la operación; o hacer click izquierdo en la 
barra de "solicitud de permiso" que se quiere cancelar, y hacer click en 
la tecla "Supr " del teclado para eliminarlo. 
Eliminación por grupos (Batch  deletion):  Elimina los registros de 
salida agrupados de los empleados. Hacer click en este botón y el sistema 
mostrará un cuadro de diálogo con los intérvalos de tiempo que están 
agrupados. Seleccionar el intérvalo para su eliminación en grupo y hacer 
click en el botón "OK".  

Cuando se añade un período de tiemopo de salida en viaje de negocios, 
y este período solapa uno ya existente, aparece en siguiente aviso: 

Hacer click en el botón "OK" y la operación se invalida. 
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Una vez ajustado, el actual registro añadido de solicitud de permiso/viaje de 
negocios se invalida. Una vez que se añade con éxito el registro de viaje de 
negocios/solicitud de permiso, aparecerá en el informe de Asistencia. La 
situación de viaje de negocios/solicitud de permiso  aparecerá en otras 
situaciones inusuales si se hace efectivo por defecto. El sistema lo computa 
directamente en el registro de Asistencia. Si se comprueba la invalidez el 
informe lo anula.   

2.3.2 Gestión de empleados que se olvidan de fichar la entrada/salida  
(Handle Employee's Forgetting to Clock  In/Out 

Gestión de los empleados que se olvidan de fichar la entrada (Handle 
Employee's Forgetting to Clock In)

Si un empleado se olvida de fichar la entrada por cualquier causa, se 
puede utilizar esta función de Olvidar fichar la entrada para añadir un 
registro de fichaje de entrada. Hacer click en "Olvidar fichar la 
entrada/salida" en el menú Asistencia y aparecerá el siguiente cuadro 
de diálogo:
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Seleccionar primero el departamento y el empleado, y elegir el estilo del 
registro que se va a añadir. Ajustar la fecha y la hora del registro, hacer click 
en el abotón "Añadir (Add)"  para añadir  un nuevo registro de fichar la 
entrada. 

Cuando se ha añadido un nuevo registro  , el botón "Añadir (Add)"se 
pone gris y se anula. Pero se vuelve a poner brillante y activo otra vez 
cuando se cambia el empleado por otro, o se cambia la hora de fichar la 
salida.  

Hacer click en el botón cerrar "          " para cerrar este cuadro de diálogo y 
volver al menú principal.  

Hay muchas otras opciones para seleccionar además de las de fichar la 
entrada y fichar la salida. Si se tiene que operar con otras opciones solo 
hay que seleccionarlas. La secuencia de la operación es la misma, según 
muestra la siguiente interfaz: 

Si es necesaria la gestión de todos los empleados que han olvidado fichar la entrada, 
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hacer click en el botón Seleccionar todos "       ", según muestra la 
siguiente imagen:  

Presionar el botón No seleccionar "  ", para que el cursor vuelva a la 
condición previa antes de Seleccionar Todos. Si hay muchos empleados, 
este módulo proporciona la función de consulta del empleado. El 
procedimiento operativo es introducir directamente, en vista del 
empleado,  el No AC y el Nombre. Introducir la primera letra del 
nombre y presionar la tecla "Enter" o hacer click izquierdo con el ratón 
en "    " para consultar el empleado. Por ejemplo, si se quiere consultar el 
empleado llamado "Wendy", se introduce la primera letra del nombre 
"W", según muestra la siguiente imagen: 
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Una vez presionada la tecla Enter o una vez hecho click izquierdo en el símbolo de 
consulta "           ", debe aparecer la búsqueda. 

Gestión de los empleados que olvidan fichar la salida (Handle 
Employee's Forgetting to Clock Out )

Si un empleado olvida fichar la salida por la razón que sea, esta función 
permite añadir un registro de fichaje de salida. El proceso es el mismo 
que el del empleado que olvida fichar la entrada. 

2.3.3 Llegar tarde/Salir antes colectivamente (Coming Late /Leaving Early 
Collectively )

1. Llegar tarde colectivamente

Si una parte o todos los empleados de un departamento llegan tarde, 
esta función permite modificar la hora de fichaje de los empleados, 
hacer click en "Llegar tarde colectivamente" ("Coming late  
collectively") en el menú desplegable de Asistencia (Attendance), y 
se abrirá el siguiente cuadro de diálogo: 
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En la opción departamento, seleccionar el departamento al que 
pertenecen los empleados que han llegado tarde colectivamente y, a 
continuación, seleccionar el empleado en la casilla de empleado; si se 
quiere seleccionar más de uno, hacer click con el ratón mientras se 
mantiene pulsada la tecla "Ctrl" key. Hacer click en el botón Seleccionar 
todo "     " para seleccionar todos los empleados o hacer click en el botón 
Cancelar todo "      "  para anular todos los empleados seleccionados. 
Se puede seleccionar "Llegar tarde" ("Coming late") o "Salir 
tarde" ( "Leaving early"). Para seleccionar cualquiera de ellos, hacer 
click izquierdo en el apartado que se quiera seleccionar.  
Omitir el registro de fichar la entrada (Neglect  clockin  record) 
quiere decir que se omiten todos los registros de fichar la entrada 
del empleado seleccionado en el período de tiempo definido entre las 
casillas "Desde" ("From") y "Hasta" ("To").  
Fecha de fichar la entrada después de la modificación (Clockin  
time  after  modification ) indica la fecha de los registros de fichar la 
entrada que se añaden. 

Hacer click en el botón "OK" para eliminar todos los registros de 
fichaje de entrada omitidos o añadidos después de la modificación y 
volver el menú principal.  
Hacer click en "Cancelar" para anular esta acción y volver al menú 
principal. 
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2. Salir antes colectivamente

Si una parte o todos los empleados de un departamente salen antes por 
cualquier razón, esta función permite modificar la hora de fichaje de 
salida de los empleados. El proceso a seguir es el mismo que el de llegar 
tarde colectivamente, solo que seleccionando salir antes colectivamente.  

2.4 Buscar/Imprimir (Search/ Print) 

2.4.1 Registro de Asistencia (Attendance Record) 

Este módulo se utiliza para consultar todos los registros de asistencia de 
los empleados que se han descargado del dispositivo. Se elaboran todos 
los datos de asistencia en base a estos registros.  

Hacer click en el sub-menú "Registro de Asistencia" del menú 
"Buscar/Imprimir" y se abrirá la siguente ventana:  

1. Buscar (Search)

1) Buscar solo registro de asistencia

Departmento: Muestra todos los departamentos de esta unidad.  

Empleado:  Muestra todos los empleados de esta unidad; en el cuadro 
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desplegable, elegir el que se quiere consultar. 
Intérvalo de tiempo (Time Range): Fijar el período de tiempo que se quiere 
consultar.  
Buscar (Search):  Seleccionar el departamento, el empleado y fijar el 
intérvalo de tiempo, a continuación hacer click sencillo en el botón 
"Buscar"  y aparecerá, en la parte inferior de la ventana, el registro de 
asistencia del empleado seleccionado. 

En esta lista aparece el nombre del departamento, el nombre, el No., 
Fecha/Hora, la localización ID, el Número ID, etc. hasta 8 campos. El 
usuario también puede seleccionar el estado de asistencia y el código de 
trabajo.  

Indicación de estado (Display Status): El registro de asistencia 
aparecerá en la lista. (Fichar entrada/salida, etc). 

Para distinguir el fichaje de entrada y el de salida, este módulo los 
muestra con diferentes colores.  

Nota: Cuando el dispositivo no tiene esta opción, el registro de 
asistencia aparece entero como fichaje de entrada. 
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Si se quiere cambiar el color de presentación de los registros de fichaje 
de entrada y de salida, hacer click izquierdo sencillo con el ratón en el 
color y se abre un cuadro de selección de colores; elegir el color que se 
quiera y guardar. 

Mostrar el código de Trabajo (Display Work code): En esta línea se indica el 
código de trabajo.  
Nota:  El código de trabajo es un símbolo para difrenciar los 
diferentes tipos de trabajo de los empleados;   solo el dispositivo que 
tiene la función de código de trabajo de la máquina (hay que 
personalizarlo) puede mostrar el símbolo correspondiente. 

Support  simple  calc: Una vez seleccionada una interfaz, comprobar 
que cualquier software puede procesar el registro original en esta 
interfaz y puede mostrar el registro diario completo del empleado.

2) Fotos de Asistencia

Si las características del software permiten la función de fotos de 
asistencia, cuando se realiza la búsqueda del registro de comprobación de 
asistencia del empleado, se puede ver, al mismo tiempo, la foto de 
asistencia del empleado en Vista de la interfaz de registros de asistencia.
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Si se marca la opción Mostrar imagen (Display  Image)  en la lista de 
aplicaciones, y se hace click en un registro de asistencia que tenga la 
correspondiente foto, el sistema la mostrará. 

2. Vista Previa e Impresión (Preview and print)

Este módulo proporciona al usuario lo necesario para ver la 
fecha y el registro de asistencia, imprimir, guardar, etc.  Los 
pasos a seguir son los siguientes:   
Hacer click  en el botón "Vista previa" ("Preview" ) para obtener una 
vista previa del registro elegido por el usuario, según se muestra a 
continuación:  
(1) Registros de Asistencia (4 Columnas) 
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(2) Registros de Asistencia

Para imprimir el informe, solo hay que hacer click izquierdo en el botón 
Imprimir "        " en el lado izquierdo del informe. 

3. Exportar

(Ver anexo 3.6 Exportar Datos

4. Exportaciones de Alto Nivel

Esta función está preparada para exportar datos con unos requisitos 
estrictos. Se permitirá exportar los registros de asistencia dependiendo 
de los ajustes del usuario. Para más información, ver el Anexo 3.7 
Exportación avanzada. 

5. Modificar registro
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Si el usuario ha modificado el registro de asistencia original, el sistema 
proporciona la manera adecuada de consultar el registro de asistencia que ha 
sido modificado e invierte la operación. 

1) Buscar (Search)
Hacer click en el botón "Modificar registro" ("Modify Log"), para ir a la ventana
Historial de Cambios de Registros (Record changing Logs).
El método de búsqueda y buscar el registro de asistencia del usuario es
similar. Una vez seleccionado el departamento, el empleado, y fijado el
intérvalo de tiempo, hacer click sencillo en el botón "Buscar" ("Search")
y aparecerá, en la parte inferior de la ventana, el registro de asistencia del
empleado que se ha seleccionado en ese período de tiempo.

2) Vista previa (Preview)

Hacer click en el botón "Vista Previa" para ver el estilo del informe que esta 
listo para imprimir, según se muestra a continuación: 
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3) Exportar

Hacer click sencillo en el botón "Exportar" ("Export" ), y buscar el 
archivo a exportar. El procedimiento es el mismo que para exportar un 
registro de asistencia. 

4) Restaurar registros (Restore records)

Alguna veces, como resultado de un error o de un cambio en la situación, 
el usuario tiene que anular la modificación de un registro de asistencia; 
esto se puede hacer a través de la función restaurar registro. Seleccionar 
la lista de registros que se quiere restaurar, hacer click sencillo en 
resturar registros y examinarlo de nuevo para comprobar que se ha 
restaurado. 
2.4.2 Empleados actualmente trabajando (Current Employee's On
Duty Status)
Hacer click en el sub-menú Current  Employee's  OnDuty  
Status  del menú Buscar/Imprimir (Search/Print). Se abrirá la 
siguiente ventana: 
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Una vez seleccionado el departamento y la fecha, hacer click en el botón 
"Consultar" ("Query") y comprobar el resultado, según se muestra a 
continuación: 

Hacer click en el botón "Vista previa "Preview", para ver el estilo del informe 
según se muestra a continuación:  
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Una vez revisado el informe, en esta ventana, el usuario puede imprimir, 
guardar el archivo, etc. Para imprimirlo, hacer click en el botón imprimir 
"       " situado en la barra de herramientas superior a la izquierda.  

2.4.3 Calculo de Asistencia e Informes 

Para la gestión de la asistencia, habitualmente es necesario revisar el 
cálculo de asistencia e imprimir diversos registros. Mediante esta 
opción se pueden revisar y modificar excepciones de asistencia y la 
lista de registros. 

Seleccionar el departamento, el empleado y el período de tiempo (de 
comienzo y final), a continuación hacer click en el botón 
"Calcular" ("Calculate") para ver el historial de tiempo&asistencia.  

A) Buscar el departamento en el cuadro desplegable: 

B) Seleccionar el empleado

Hay dos formas de seleccionar el empleado; una de ellas es seleccionar 
el empleado en el cuadro desplegable: 
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Otra forma es buscar el empleado por el número de inscripción o nombre y 

hacer click en el botón "             " para buscarle, según se muestra a 

continuación: 

C) Fijar el Intérvalo de tiempo (Time Range), según se muestra más abajo:
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D) Una vez señeccionado, hacer click en el botón "Calcular" ("Calculate"),para
obtener el registro de asistencia.

l Informes de excepciones de los turnos (Shift Exception Report)

Las excepciones de los turnos, principalmente, llegar tarde, salir antes, 
faltas sin causa justificada, las horas extras, fichar la entrada/salida 
aparecen relacionadas en el cálculo de los datos mensuales. En esta 
página se comprueba si hay algún error y se gestiona los empleados en 
viaje de negocios y los que han olvidado fichar la salida. Las excepciones 
de los turnos se muestran según la siguiente interfaz: 

Los datos predeterminados de la lista de irregularidades de los turnos 
incluyen el No. AC, Nombre, fecha, auto-asignación, horario, de 
servicio, fuera de servicio, fichar entrada, fichar salida, normal, tiempo 
real, tarde, antes, etc. Si se quieren mostrar más, hacer click derecho con 
el ratón, seleccionar "Columnas" en el menú que aparece. Una vez 
seleccionadas las que se quieren mostrar, marcar las que se quieren 
cancelar.   
Ø Explicación de los apartados
Horario (Timetable):  Hora de fichar la entrada/salida correspondiente
al horario designado.
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Tarde (Late): La diferencia entre el comienzo de la jornada y el tiempo 
real. Si no se ficha la entrada, el tiempo en el que el empleado llega a 
trabajar sin registrar la entrada, se considerará  llegar tarde por x1 minuto 
de retraso según las normas de asistencia y aparecerá reflejado en el 
apartado correspondiente. Si en las normas de asistencia se ha configurado 
la opción de si el tiempo de retraso es mayor de x2 minutos, se considerará 
como ausentarse del trabajo, cuando x2 es menor  que x1, el retraso no 
aparecerá, se registra como ausentarse del trabajo. Cuando x2 es mayor 
que x1, el retraso aparecerá como x1 minuto.  

Antes (Early): La diferencia entre el final de la jornada y el fichaje de 
salida. Si no se ficha la salida, el tiempo que el empleado sale del trabajo 
sin registrar la salida, el registro se considerará como salir antes x1 
minuto, según las normas de asistencia y aparecerá reflejado 
correspondientemente. Si en las normas de asistencia se ha configurado 
la opción de que si el tiempo de salir antes es mayor de x2 minutos se 
considerará como ausentarse del trabajo, cuando x2 es menor que x1, no 
aparecerá como salir antes, se registrará como ausentarse del trabajo; 
cuando x2 es mayor que x1, la salida antes de tiempo aparecerá como x1 
minuto.  
Horas extras (OT Time): En la opción normas de asistencia, marcar el 
apartado fichar salida después de salir del trabajo en xx minutos, se 
registrará como horas extras, por lo que la diferencia de tiempo entre la 
salida del trabajo xx minutos y el fichaje de la salida  son las horas 
extras. Si el turno tiene un período de tiempo que cuenta como horas 
extras (en gestión de horario de turnos, cuando se añade un turno, marcar 
este horario y grabarlo como horas extras),  esta configuración también 
cuenta como  minutos de horas extras; el total de minutos son las horas 
extras. 
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Tiempo de asistencia (ATT_Time): La diferencia entre el fichaje de entrada y el 
de salida.  
Tiempo de trabajo (Work  Time): La diferencia entre estar de servicio  
(On  duty) y fuera de servicio (Off duty). Si se ha llegado tarde o se ha 
salido antes, utilizar esta diferencia para reducir el tiempo de llegada tarde o 
salida antes.  
Excepciones (Exception): Registra  excepciones como permiso por 
enfermedad, viaje de negocios, etc. Para otros casos, ver el apartado 
explicación del cuadro de asistencia.

Ø Columna de herramientas (Tool column)

Cambiar color (Change  color):  Permite cambiar la apariencia de las 
imágenes para poder distinguir mejor cada tipo de representaciones.

Filtrar por excepción (Filter  by  Exception):  Hacer un sencillo click 
aquí y aparece el menú donde se quiere seleccionar la excepción que se 
quiere mostrar. Marcar el apartado que se ha seleccionado. 

Filtrar por horario (Filter  by  Timetable):  Hacer un sencillo click 
aquí y aparece el menú  donde se puede seleccionar el horario que se 
quiere mostrar.  Cuando se marca  "         " el nombre del horario  significa 
que se ha seleccionado y es una excepción. 

Mantenimiento AL/BL: La gestión de Empleado en viaje de 
negocios (Employee  Leaving  on  Business)/Permiso (Asking for 
Leave)  se realiza de la misma forma.  
l Informes de Excepciones de registros de fichar la entrada/salida 
(Clock In/Out Log Exceptions Report )
La página de Excepciones del registro de fichar la entrada/salida es para
examinar el registro original que se ha descargado del equipo y ajustar
al estado del registro de asistencia.

Ø Vista del registro de asistencia (View the Attendance record)
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Una vez buscados y calculados, seleccionar la pestaña de 
Excepciones del registro de fichar entrada/salida (Clock  In/Out 
Log  Exceptions), según muestra la siguiente imagen:  

En Excepciones de registros de fichaje de entrada/salida (Clock  In/
Out  Log Exceptions) la filas de datos predeterminadas incluyen el 
Nombre, el No. AC, Tiempo de asistencia (Time), estado de trabajo 
(State), Rectificación del estado (New state) , la Excepción y 
operaciones. 7 apartados. Si se quiere mostrar más, h, y a continuación 
en el sub-apartado "Columnas", y marcar las filas que se quieran 
mostrar, según muestra la siguiente imagen: 

Una vez cambiada la configuración de las columnas, guardar los ajustes,


