Nomiplus T&A 5.0x
Funciones Generales
Definición de Configuración general
Usted puede configurar su sistema Nomiplus T&A para elegir las funciones y características del mismo que desea
utilizar en el futuro y descartar aquellas que no utilizara.
Información general de la Empresa
El sistema Nomiplus T&A cuenta con un módulo para guardar los datos generales de su empresa, esto le permite
personalizar su sistema.
Definición de Etiquetas de campos de Número, Credencial, RFC, IMSS
El manejo de etiquetas personalizadas le permite designar un nombre específico para los campos Número, Credencial,
RFC, IMSS de manera que se ajusten a las necesidades organizacionales de su empresa.
Manejo de Multiempresas
En los casos en que usted desee controlar la información de asistencias y tiempos a más de una empresa, el sistema
Nomiplus T&A le ofrece la posibilidad de configurar varias empresas de manera separada en el mismo sistema. Si
controla las diferentes empresas por separado, los datos asociados a cada empresa se manejarán por separado. Esto es,
los catálogos no se mezclaran y al reportar la información, solamente aparecerá la información de la empresa con la que
se este trabajando. Es como tener un sistema Nomiplus T&A para cada empresa.
Manejo de Usuarios y uso de grupos de acceso al sistema
Esta característica le permite proporcionarle seguridad a su sistema Nomiplus T&A, de tal forma que solo las personas
con una clave de usuario podrán utilizar el sistema y dependiendo del grupo de usuarios en el que se encuentren serán
sus posibilidades de acceder a las opciones del mismo.
Compatibilidad 100% con las terminales CA500, HANDPUNCH, V STATION, CHIPCLOCK
El sistema Nomiplus T&A ofrece una confiabilidad del 100% en las conexiones con las terminales CA500 y
Handpunch gracias a que utiliza el sistema de comunicación de cada terminal.
Barra de Acceso Rápido
El sistema Nomiplus T&A cuenta con una barra de
acceso directo a las funciones más utilizadas del
sistema, lo cual facilita su manejo.
Barra de estatus del sistema
La barra de estado del sistema Nomiplus T&A es un elemento que proporciona al usuario datos acerca de si el sistema
esta realizando alguna operación, también señala el estatus del usuario.
Ayuda
El sistema Nomiplus T&A cuenta con una guía completa de ayuda que ofrece información completa y detallada acerca
de todas las funciones y catálogos del sistema.

Empleados
Catálogos de clasificación: Plantas, Líneas, Departamentos,
Centro de costos, Puestos. Le permite organizar a los empleados de
su empresa de forma eficiente.
Catálogo de Supervisores.
Es una excelente forma de organizar a los empleados de
empresa, pues aunque en su empresa no existan supervisores
ningún tipo, usted puede asignar un grupo de empleado a
“supervisor” específico y así hacer referencia a ese grupo
empleados más adelante tan solo dando como referencia
identificación de su supervisor.
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Definición de Turnos Normales, Abiertos y Flotantes
El manejo de turnos permite a su sistema Nomiplus T&A tener un control absoluto sobre los horarios de trabajo de sus
empleados. Permitiendo definir diversos tipos de turnos según las necesidades de la empresa.
Definición de Códigos de Pago
Permite determinar las políticas de cálculo de horas para poder calcular el tiempo real productivo que un empleado a
trabajado. Calculándose la información del tiempo que sus empleados trabajan, reportando con exactitud el total de
horas que un empleado ha trabajado durante un periodo, además de tiempo extra, llegadas tarde y demás.

Catálogo de empleados
Capture todos los datos necesarios del empleado, como información general, residencia, experiencia. Además la tarjeta
de asistencia permite tener una información detallada de las transacciones de cada empleado.
Manejo de defaults en captura de empleados
La función defaults se utiliza para asignar un dato común a un
grupo de empleados cuando se adiciona al catálogo
Consulta de Tarjeta Checadora en catálogo de empleado
Es un informe de las transacciones que el empleado ha tenido en
la terminal en el periodo actual.
Importación para la tabla de empleados
Desde un archivo ASCII, permite adicionar nuevos y actualizar
los existentes por medio de un formato predefinido directamente
en el sistema.
Longitud de Número de empleado y credencial 15 caracteres
Permite llevar un número de identificación personal aun en
empresas grandes.

Asistencias
Acceso directo al Módulo de Relojes desde el sistema
Usted puede acceder directamente al módulo de relojes con tan solo un clic en el botón de acceso directo.
Extracción directa de los relojes de manera fácil y sencilla
Usted puede extraer la información de los relojes directamente con tan solo un clic en el botón de la barra de acceso
directo.
Poleo automático de las terminales
Le permite programar la auto extracción de información de cada una de sus terminales.

Consulta de Errores en poleo Automático
Además le permite consultar las veces que este proceso de poleo automático ha fallado y en
hora.
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Importación de las transacciones de las terminales comerciales, LINX,
TEMPUS (CRONOS), AMANO y demás a partir de un archivo ASCII.
Compatibilidad con lectores de, los cuales son terminales independientes que se
pueden transportar para conectar directamente a la PC, sin cableados estructurados.
Calendarización de Asistencias y Faltas
Captura de todo tipo de incidencias necesarias para el control de asistencia
Calendarización de Cambios de Turno
Permite de igual forma asignar cambios en los turnos de los empleados con el fin de controlar el cambio temporal de
horarios, por ejemplo, cuando un o un grupo de empleados laborara durante un mes en el horario de la noche, solo tiene
que realizar la asignación de cambios de turnos.
Consulta de Histórico de Transacciones obtenidas de la terminal
Guarda todas las transacciones obtenidas de una terminal específica.
Reprocesamiento de las transacciones de la terminal
Después de traer las transacciones de cualquier terminal, recalcula la información de control de asistencias para tenerla
actualizada.
Consulta de las transacciones capturadas manualmente
Identifica que transacciones han sido grabadas desde el sistema y que usuario lo hizo
Consulta y Modificación de asistencias de Empleados, día por día
Puede consultar y modificar las transacciones de los empleados grabadas en el sistema a detalle día por día
Captura Masiva de asistencias de Empleados
El sistema le permite realizar transacciones no solo a un empleado específico sino también a un grupo de ello. Esto
facilita la tarea de capturar checadas faltantes
Consulta y Ajustes en tarjeta checadora de la asistencia semanal de los empleados
Realizar ajustes directamente a la tarjeta checadora del empleado.
Asignación total de Asistencia Automática individual o grupal
Usted puede asignar asistencias automáticas desde el sistema sin que el personal tenga que siquiera realizar sus
transacciones en la terminal. Por ejemplo para personal que tiene un horario variable o flexible, o que labora por algún
tiempo en un lugar remoto. Incluso se puede hacer asignaciones por grupos de empleados.
Asignación de Asistencia Automática de los registros faltantes de la asistencia
El sistema Nomiplus T&A le permite completar transacciones olvidadas o perdidas.
Posibilidad de transportar la asistencia de un día a otro.
Puede Asignar una asistencia a cualquier otro día, por ejemplo cuando se trabaja un día Sábado o Domingo con el
propósito de liberar un día próximo para un puente o vacaciones.
Almacenamiento de checadas inválidas de credenciales no existentes o inactivas en el sistema
Lleva un histórico de cuando de cuando las terminales reciben transacciones de credenciales que no están asignadas en
el sistema.
Reprocesamiento de las checadas inválidas
Después de recibir transacciones inválidas usted puede asignar estas credenciales inválidas y recalcular la información
de control de asistencias para empleados nuevos.
Proceso de Recalcular las horas a pagar de un periodo específico
Usted puede cambiar las condiciones de pago según sus necesidades actuales, y en ese momento recalcular de nuevo la
información de los empleados para actualizarla.

Proceso de Acumulación de Horas, el cual proporciona toda la información referente a las horas trabajadas
El empleado puede acumular horas de diferentes tipos: normales, tiempo extra, de descanso, días festivos y demás.
Este proceso utiliza todas estas horas para calcular el tiempo efectivo que trabajo el empleado.
Proceso de Registro de Ausentismo, para determinar el total de días de ausentismo aplicados a un empleado
Determina el total de días que el empleado falto a trabajar.
Posibilidad de creación de Procesos especiales para trabajar con la información de asistencia
El Sistema Nomiplus T&A cuenta con un módulo especial que le permite al usuario agregar procesos especiales
utilizando código de MS VisualFoxPro para procesar la información de control de asistencias según sus necesidades.

Funciones de los Relojes
Definición del catálogo de relojes disponibles
o Trabaja con terminales CA500 y Handpunch
o Agrupación de las terminales
o Asignación de tabla de Configuración, Perfiles, Mensajes, Accesos
y Campanas
o Definición de uso de Semáforo
o Definición de uso de FIU
o Modos de Comunicación: Serial, Serial Lan, y TCP
Definición de Tipos de Configuraciones
o Definición de Funciones disponibles en la terminal, así como sus
niveles de captura
o Definición de Lectores de entrada
o Definición de parámetros de configuración
o Tiempos de los mensajes
o Configuración de las velocidades de los puertos de comunicación
o Parámetros del Módem
o Características de las Credenciales
o Mensajes en la pantalla del reloj que se despliegan
o Encabezados de la impresión de transacciones
Perfiles
A través de ellos podrá definir las restricciones de horarios de registro y el personal activo.
o Lista de mensajes a desplegar por parte del perfil.
o Acciones a tomar al desplegar el perfil
o Periodos con los Horarios de despliegue de los mensajes
o Asignación de los Periodos a los empleados
o Definición masiva de los perfiles a partir de los horarios de los empleados
o Asignación Única de un Periodo a todos los empleados
o Mensaje cuando se checa fuera de los horarios definidos
o Mensaje cuando no existe la credencial en el perfil
Mensajes
Podrá desplegar mensajes personalizados por cada empleado o su nombre.
o Definición de todos los mensajes disponibles
o Asignación de Mensajes a los empleados
o Definición masiva de un mensaje a un grupo de empleados
o Desplegar el Nombre del empleado

Accesos
A través de un relevador podrá controlar el acceso a áreas restringidas.
o Definición del Modo de Acceso: Desactivado, Automático o Siempre Activo
o Mensajes para Modo Desactivado y Siempre Activo
o Tiempo de duración del acceso
o Definición de la ventana de Acceso
o Asignación de los empleados autorizados
o Definición masiva de los empleados
o Asignación del accesos todos los empleados
Campanas.
Permite activar los timbres de aviso de horarios para la comida, salida y demás.
o Definición de los días y horarios de activación de campana

Programación de las terminales
o
o
o
o
o
o
o
o

Actualización de la hora y fecha de la computadora
Actualización de la hora y fecha de las terminales
Activación de la extracción de la información de
asistencia remota.
Ejecución desde el servidor del servidor de validación
de la asistencia remota
Ejecución del programa de comunicación de las
terminales TIME AMERICA
Ejecución del programa de comunicación de las
terminales CA500 y HandPunch
Consulta del Catálogo de Empleados
Mantenimiento de Archivos

Reportes
El sistema contiene una variedad de reportes, clasificados en Generales, de Asistencia, Relojes y Cafetería, los cuales
cubren las necesidades más generales en el control de asistencias.
Adicionalmente se pueden generar más reportes según las necesidades del cliente, listados dentro de la clasificación de
Especiales
Los reportes se pueden visualizar en pantalla, mandar a papel, grabar en archivo ASCII o enviar vía e-mail.

Catálogo de empleados
Catálogo de puestos
Catálogo de departamentos
Códigos de ausencia
Catálogo de supervisores
Definición de turnos
Códigos de pago
Catálogo de líneas
Catálogo de plantas
Catálogo de centros de costo
Listado de bajas
Reporte de excepciones

Acumulado de horas
Calendarización de asistencias
Calendarización de turnos
Calendarización de faltas
Reporte de tiempo extra
Personal que llego antes
Personal que llego tarde
Retardos menores
Reporte de puntualidad
Reporte de ausentismo
Tarjeta checadora
Reporte de asistencia diaria

Tarjeta anual
Quien esta en la planta hoy
Reporte de tiempo de ausencia
Reporte de transacciones
Definición de campanas
Definición de accesos
Definición de perfiles
Empleados asig. En perfiles
Definición de relojes
Acumulado de cafetería
Transacciones de cafetería
Detalle diario de cafetería

Etiquetas
Permite Imprimir etiquetas con información de los diversos catálogos del sistema

Reporteador
El sistema contiene una herramienta para que el usuario pueda generar listados personalizados de los diversos catálogos
fijos del sistema.

Gráficas
o
o
o
o
o

Graficador Estadístico de la información de Asistencia
Gráficas de Puntualidad, Horas Normales vs. Extras, Ausentismos, Índice de Rotación
Diversos tipos de gráficas: Barras, Líneas, Áreas y pastel
Impresión de Gráfica
Exportación de Datos o Imagen a otros sistemas

Exportación a otros Sistemas
o
o
o

Exportación de Archivo de movimientos al SUA
Compatibilidad con la nómina Nomiplus
Exportación a las nominas comerciales: ASPEL NOI, NOMIPAQ, RAMSAL, MACRO PRO, PROCESA, SAP
R3 y demás nóminas a través de archivos ASCII.

Mantenimiento de Archivos
o
o
o
o
o
o

Inicialización de Archivos
Compactación de Archivos
Definición y mantenimiento de índices de ordenación
Archivar y Dearchivar información
Reparación de fallas de archivos
Exportación e Importación de la información a otros tipos de formatos: ASCII, EXCEL, MULTIPLAN, LOTUS.

