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Control de Tiempo y Asistencia


Un NUEVO CONCEPTO para
el control de tiempo y
asistencia vía WEB

PYV le presenta el Subsistema
TERMINAL VIRTUAL de ZEIT
Software, una potente herramienta que
le permitirá establecer un efectivo
Control de Tiempo y Asistencia a través
de Internet. Este nuevo sistema está
concebido para dar respuesta a la
creciente demanda existente hoy día en
el mercado de aquellas empresas e
instituciones en las que la gran mayoría
del personal trabaja habitualmente
desde un ordenador y el uso de Intranet
y/o Internet está normalizado.

El TERMINAL VIRTUAL es una forma
más de captura de datos para el control
de tiempos en la empresa, basada en
tecnología WEB.

No pretende sustituir al convencional
terminal de captura de datos, mediante
la utilización de tarjetas de identificación,
sino implementar una solución eficaz a
la captura de datos en oficinas y centros
territoriales, donde por motivos de
infraestructura o motivos económicos no
es viable la instalación de equipos
electrónicos.

A todos los efectos, con el TERMINAL
VIRTUAL se puede realizar toda la
funcionalidad de un terminal
convencional, y a su vez potenciarlo con
nuevas características y usos.

La herramienta más potente y
completa para un CONTROL de
TIEMPO Y ASISTENCIA efectivo,
seguro y ágil a través de
INTERNET


Operativa SENCILLA,
ROBUSTA y TOTALMENTE
SEGURA

El TERMINAL VIRTUAL se instala en el
servidor de aplicaciones en el que
normalmente reside la intranet del
cliente. Los usuarios acceden a la
aplicación a través de su navegador
habitual y siempre bajo el protocolo
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AUTENTIFICACIÓN y
VALIDACIÓN de los usuarios

Una vez que se accede al TERMINAL
VIRTUAL y se pulsa sobre cualquier
tecla, la zona de interacción cambia, y
requiere la introducción del DNI y
PASSWORD, para validar si el usuario
tiene los permisos necesarios para
utilizar el terminal y el botón pulsado. El
sistema validará el fichaje, contestando
con “FICHAJE CORRECTO” o con
cualquier mensaje de alerta configurado
en los perfiles de acceso de ZEIT
Software.


FACILIDAD de USO

Una vez que se ejecuta la aplicación
tendremos ante nosotros una pantalla
similar a la que se muestra a la derecha,
donde se pueden distinguir
perfectamente las opciones de uso:

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN
de información.

TECLAS O BOTONES de
función.

Si el sistema se inicializa correctamente
el mensaje de la pantalla de
visualización mostrará el nombre de la
empresa y la hora del sistema

Los usuarios del TERMINAL VIRTUAL
aprenden rápidamente a operar con él.
El diseño facilita su uso y la aplicación
guía al usuario en todo momento
evitando omisiones o posibles errores al
fichar.


Entradas y salidas con
INCIDENCIA

Pulsando sobre las teclas de ENTRADA

seguro de comunicaciones HTTPS y con
un seguro sistema de autentificación.

El interface del TERMINAL VIRTUAL es
muy intuitivo y sencillo. Se compone de
una pantalla donde aparece la
información y 5 teclas de función para
operar. Los usuarios son guiados en
todo momento de cómo deben proceder
para realizar los respectivos fichajes.

Los fichajes recogidos por el TERMINAL
VIRTUAL, son procesados por ZEIT
Software CONTROL de TIEMPO Y
ASISTENCIA como si se tratasen de
fichajes recogidos de terminales
convencionales. De esta manera son
válidos para cualquier gestión que se
quiera realizar sobre ellos.


INTEGRACIÓN TOTAL

El TERMINAL VIRTUAL necesita una
plataforma de ejecución JAVA pero está
preparado para integrarse
perfectamente en la mayoría de
plataformas web y soluciones intranet
existentes en el mercado.

Asimismo el subsistema TERMINAL
VIRTUAL se integra completamente
dentro del Sistema CONTROL de
TIEMPO Y ASISTENCIA de ZEIT
Software.


Entorno SEGURO

Toda la información y las
comunicaciones llevadas a cabo desde
el TERMINAL VIRTUAL utilizan el
protocolo HTTPS para garantizar el
trabajo en un entorno seguro.

CONSULTA de SALDOS
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con INCIDENCIA o SALIDA con
INCIDENCIA, se muestran la pantallas
correspondientes al fichaje de salida o
entrada con incidencia.

Se puede elegir la causa de la
incidencia y se debe introducir su
motivo, así como la fecha y hora
estimada de duración.

Pulsando nuevamente sobre el botón,
se muestra la pantalla correspondiente a
al fichaje de entrada con incidencia.

De la misma manera que antes se
puede elegir la causa de la incidencia y
se debe introducir el motivo.

La respuesta al fichaje es similar a
cuando pulsamos ENTRADA ó SALIDA.


Mediante esta función se pueden
realizar consultas sobre la base de
datos.

Estas consultas suelen ser de tiempos
acumulados en saldos ZEIT
Software CONTROL de TIEMPO Y
ASISTENCIA.
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