Nomiplus T&A.NET es el Sistema Integral de
Control de Asistencias más avanzado del
mercado, que permite la
efectiva
administración del tiempo laborado de su
personal, no importando la complejidad y
variedad de turnos que su empresa pueda o
no tener.
Resultado de muchos años de experiencia en
desarrollo de sistemas de control de
asistencias, el T&A.NET es la combinación de
la mejor tecnología en aplicaciones en red y
bases de datos, la versatilidad de adaptarse a
todo tipo de necesidades de control de
asistencias, y la flexibilidad de utilizarse con
una gran gama de terminales de recolección
de datos, de manera directa.

VENTAJAS :
Control de asistencia de su personal de manera rápida
y sencilla. Fácil y rápido de configurar gracias al uso
de asistentes electrónicos en pantalla.
Permite procesar rápidamente la información de
asistencia generada en las terminales, facilitando el
trabajo de la elaboración de la nómina.
Elimina errores de captura de información y al realizar
cálculos de las horas a pagar.

Soporte a bases de datos OLEDB como Oracle,
Sybase, etc.
Personalización de Campos de Bases de Datos y
Conceptos de los mismos en los Catálogos.
Módulo opcional para Control de Cafetería
Módulo opcional de Consultas Web
Módulo opcional de Transacciones en Línea

Generación de múltiples opciones de turnos y políticas
de cálculo de horas, de manera ilimitada.
Manejo de Multiempresa y Grupos de Empleados.
Nomiplus T&A.NET
cuenta con Sistema Cliente
Servidor con enlace de datos SQL SERVER
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Con el T&A.NET, obtenga la información de la
asistencia y puntualidad de su personal en
segundos, y tome decisiones estratégicas al
minuto.

Desarrollado con la más moderna tecnología de Microsoft® para
sistemas de información: La plataforma .NET y SQL
Interfase de usuario amigable, intuitiva y fácil de usar. Con Asistentes
para realizar las tareas de configuración inicial y de operación diaria,
así como algunas opciones de soporte técnico
Permite al usuario personalizar la aplicación para tener acceso rápido
a las tareas más frecuentes que realizan en el sistema
Diversas herramientas de operación para adaptarse a cualquier
implementación. Tales como:
Generar asistencia automática,
Transportar transacciones a otros días (cuando se laboran
unos días por otros).
Sustituciones de empleados (permutas).
Rotación de turnos.
Corrección de transacciones omitidas.
Control de beneficios de los empleados (días de Vacaciones,
días de enfermedad, días económicas, etc).

Permite agregar todas las clasificaciones de los empleados que sean
necesarias y conserva un histórico de las clasificaciones asignadas a
los empleados.
Permite guardar cualquier información adicional del empleado que
sea necesaria para recursos humanos.
Permite configurar los pares de transacciones que sean necesarias
en el horario de trabajo, cada transacción con sus respectivos
parámetros de redondeos y sus excepciones.
Permite también establecer las reglas para el cálculo del tiempo
trabajado y clasificarlo en los tipos de tiempo que sean necesarios,
por ejemplo: Normal, Doble, Triple, Descanso Trabajado, etc.
Periodos de pago Semanal, Decenal, Bi-semanal (catorce días),
Semi-mensual (quince días) y Mensual.
Permite configurar los tipos de tiempo, las incidencias y las
excepciones que sean necesarias.

Exportación de horas a los sistemas de nómina comerciales,
Nomipaq, Aspel NOI, MacroPro, Microsip y otros. Además una
exportación genérica para sistemas propietarios de las empresas.

Edición de transacciones e incidencias directamente en la Tarjeta de
Tiempo. También puede almacenar los motivos por los cuales se
editan o agregan transacciones.

Utilería de importación/exportación de datos de la información de los
empleados y sus clasificaciones

Corrección fácil de las transacciones marcadas como inválidas.

Soporte a las siguientes funcionalidades en terminales (según el
modelo de terminal):

Timbres

CA300, CA500, HandPunch, Vstation

Accesos

CA500, HandPunch, PCPunch, VStation, BioStation

Respaldo y Distribución
de Biometría

CA500, HandPunch, VStation, BioStation

Perfiles de Restricción
y zonas de tiempo

CA500, HandPunch, VStation, BioStation

Mensajes a los Empleados

CA500, Handpunch 4000, BioStation

Transacciones en Linea

CA500, HandPunch, VStation, BioStation

Permite programar con anticipación las incidencias y los días festivos.
Diversos reportes configurables para obtener la información
ordenada según los requisitos de la implementación. Incluye reportes
de Horas Trabajadas, Tarjeta de Tiempo, Excepciones, Asistencias,
Inasistencias, Incidencias, Transacciones, Beneficios
y de
Empleados.
El sistema cuenta con un registro de auditoría de todas las
operaciones que el usuario realiza en el sistema.
MULTIUSUARIO: Control de privilegios de accesos para los usuarios
y multiempresa.
Utilería para respaldar/restaurar la base de datos del sistema.
Diversas versiones disponibles.

Requerimientos del sistema:
*Pc con procesador Pentium lV a 1.7 Ghz o superior.
*Memoria RAM mínimo 256Mb, 512Mb recomendables.
*Disco Duro con mínimo 1.5Gb disponible para
instalación y datos.
*Puerto USB para conexión de candado de seguridad.
*Compatibles con Windows XP-2000SP4
*Unidad de CD ROM
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