Symphony Xpress incluye todas las
características de la versión Initial y
es la versión indicada para aquellas
empresas que necesitan un control
de presencia avanzado con gestión
de permisos.

Características NO DISPONIBLES
en Symphony Initial / Easy

Características Principales Xpress
Gestión de marcajes
Gestión de empleados
Agenda de empleados
Horarios normales, flexibles y libres
Gestión de tipos de hora
Gestión de usuarios
Horarios e incidencias ilimitadas
Horarios automáticos, normales y libres

Gestión de pausas
Calendarios laborales
Gestión de incidencias
Generación de informes
Comunicaciones con los terminales
Admite instalación como cliente/servidor
Ajustes de horarios (compensación horaria)
Exportación de datos (Excel, Txt, Html y Csv)

Symphony XPress
Gestión de empleados
Filtrado de empleados almacenables como Consultas
Datos generales
Datos personales
Hoja de anotaciones
Gestión e Histórico de centros, categorías y grupos
Exportación de fotos de los empleados
Informes
Retribuciones (sueldos, descuentos, precios por tipo de hora, gratificaciones, anticipos, gastos,
pluses, paga extra)

 Ajustes

Symphony XPress
Horarios automáticos, flexibles y libres

Configuración de franjas horarias, cortesías y redondeos
Configuración de la jornada laboral
Configuración del saldo
Configuración de pausas en el trabajo
Generación de + de 50 informes y exportación de datos (Excel, Txt, Html y Csv)
Horarios e incidencias ilimitadas
Ajustes de horarios (compensación horaria)

 Horarios automáticos

Symphony XPress
Gestión de marcajes
Editor de marcajes y Cálculo de tiempos

Filtrado de empleados

Situación (presentes / ausentes)

Informes

Agenda de empleados
Filtrado de empleados
Asignación de incidencias a días completos.
Asignación de excepciones en los calendarios,
horarios y festividades.
Informes

Gestión de pausas
Inicio, fin, duración y tiempo pagado.
Penalizaciones por tardanza en la pausa.
Configuración del tiempo válido y del tiempo
no válido

Calendarios laborales

Gestión de incidencias

Calendarios anuales

Incidencias por marcaje

Programación de calendarios cíclica

Incidencias por agenda

Gestión de festividades

Incidencias para varios días, festivos y
especiales

Traspaso de calendarios a años siguientes
Copia de calendarios
Generación automática de calendarios para los
nuevos años
Informes

Configuración del tiempo excesivo de
incidencia
Clasificación por tipos de incidencia

Comunicaciones con los terminales
Configuración de la captura de marcajes de diferentes terminales
Adaptación a la práctica totalidad de terminales de fichar del mercado mediante configuración de
fichero xml
Configuración de la omisión de marcajes seguidos
Histórico de marcajes erróneos / correctos / omitidos
Captura de marcajes por línea de comandos y por programador de tareas de Windows

