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Solución Total de los problemas de Control Horario

Ideal para Medianas y Grandes Empresas con
Esquemas de Horario Complejos

Controla el cumplimiento de Horario, Llegadas
Tarde, Ausencias, Vacaciones, etc.

Compatible con la mayoría de los Sistemas
existentes de Liquidación de Haberes

Contempla Horario Nocturnos, Flexibles, Turnos
Rotativos, Alternativos, etc.

Altamente Flexible, se adapta a Todas sus Necesidades

FUNCIONAMIENTO
Una vez que se registraron las fichadas en el reloj, se descargan a la PC,
y es allí donde empieza a ser importante tener un muy buen Software de Control Horario,
porque es el que se encargará de hacer el análisis y el cálculo del tiempo trabajado
informando los totales de horas o días a algún sistema de sueldos y jornales para
completar una liquidación automática.

DIFERENTES VERSIONES PARA SU NECESIDAD
Versión con Editor de Fichadas y Configurador de Relojes.

La Versión hasta 100 legajos o sin límite, aprovecha toda la versatilidad
de bases tipo Access incluyendo la posibilidad de trabajar en red con varias licencias

que acceden a una base de datos común, residente en una unidad de disco de red.
La Versión posee tecnología Cliente-Servidor, utilizando como base de datos

Microsoft SQL SERVER 7.0, el cual garantiza la seguridad e integridad transaccional de los datos.

STANDARD
FULL

ENTERPRISE

El software para control de Tiempo y Asistencia , es un potente sistema diseñado en lenguajes de
última generación que funciona en ambiente Windows, y permite obtener el máximo provecho de los modelos

de relojes , siendo el complemento ideal para solucionar definitivamente y con eficiencia los
problemas de control de horario, de una forma prolija y sencilla a la vez.

Este programa permite realizar un completo Control de Asistencia en forma automática, sin esfuerzos manuales
y con muchísima versatilidad, controlando los incumplimientos de horarios definidos y determinando

los totales de horas o días que deben ser liquidados.

REIWIN

REI

SEGURIDAD
El Software incorpora un esquema de seguridad basado en diferentes usuarios,
cada uno con su correspondiente clave y nivel de acceso, lo cual permite asegurarse
que sólo aquellas personas que posean autorización trabajen con el sistema.
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Software para Control de Tiempo y Asistencia

Es una herramienta que le brinda un eficaz control del cumplimiento de horarios, turnos, llegadas tarde, ausencias
justificadas, vacaciones, licencias, etc., de su personal. Le permite generar numerosos listados indispensables para realizar
la liquidación de haberes en forma automática y sin contratiempos. Su compatibilidad con los productos existentes
actualmente para liquidación de haberes le asegura una solución de amplio espectro a un costo realmente conveniente.

Mediante su interfaz gráfica intuitiva, podrá realizar fácilmente Altas, Bajas y Modificaciones del personal, imputar
ausencias y tardes, almuerzos, correcciones de horario, etc., aún sin poseer conocimientos avanzados de computación.

El software de control de le abre las puertas a un nuevo nivel de información que brindará
a su empresa una nueva visión acerca del estado actual e histórico del cumplimientos de horarios del personal, visión que
permitirá planear el futuro, desde una sólida base informativa.

A continuación detallamos las características principales con una breve descripción:

La definición de legajos cuenta con numerosos datos, incluyendo tanto datos principales como adicionales, permitiendo
incorporar una foto de la persona para su mejor reconocimiento y control de archivo.

Este software le permitirá configurar los tipos de horas estándar (normales, nocturnas, extras al 50%, al 100%, almuerzo,
turnos rotativos, etc.), asignando a cada una, un color único de identificación, que luego servirá para poder realizar las
imputaciones en forma gráfica.

Un turno puede estar compuesto por un horario, es decir un turno Simple, o más de un horario, en cuyo caso se transforma
en Rotativo, lo cual significa que el personal que tenga asignado ese turno, cumplirá los diferentes horarios en forma
rotativa según el orden en que éstos figuren en la definición del turno.

La definición de horarios se puede realizar fácilmente en forma gráfica, con
sólo dibujar el recuadro correspondiente con el Mouse utilizando el tipo de hora
(o sea el color) deseado. Se puede dar de alta numerosos horarios, cada uno
de los cuales puede contener casi cualquier combinación de horas.

El Software incorpora un esquema de seguridad basado en diferentes usuarios,
cada uno con su correspondiente clave y nivel de acceso.

Gran variedad de informes configurables con completos detalles de la información
procesada de horarios, turnos, auditoría, correcciones, llegadas tardes,
cumplimientos de hora, etc. Todos estos informes se pueden imprimir, enviar a un
archivo en el disco, o exportar a diferentes formatos incluyendo grabación
directa como archivos de Microsoft Office '97 (Word, Excel, etc.).

El programa permite exportar toda la información procesada para ser tomada
por la gran mayoría de los sistemas de Liquidación de Sueldos y Jornales.

• Definición de turnos y horarios para cada empleado • Adaptación a convenios
y tipos de horarios • Cálculo dinámico de horas • Determinación de ausencias y
tardanzas Análisis de las registraciones de cada caso • Listados para Secretaría
de Trabajo y MTySS • Generación de archivos exportables a DBF o ASCII
• Modificación manual de registraciones en control automático mediante un
archivo de auditoría • Eliminación de fichadas duplicadas • Determinación del
corte horario para empresas con personal nocturno • Control de almuerzo,
Horarios flexibles y salidas en comisión • Trabajo en multi-empresa con la
información de cada legajo compartida • Módulos adicionales de Informes
Estadísticos, Centros de Costos, Descargador programable de fichadas, y muchos
mas...

Tiempo y Asistencia REIWIN

Legajos de Personal

Definición de tipos de Horas y Días

Definición de Turnos y Horarios Rotativos

Definición de Horarios

Seguridad

Informes Configurables

Exportación de información para Liquidación de Haberes

Algunas otras particularidades

ESPECIFICACIONES GENERALES:

REI WIN Pyme (50 legajos)
REI WIN STANDARD (100 legajos)
REI WIN FULL (100 legajos)
REI WIN FULL (sin límite)
REI WIN ENTERPRISE (sin límite)

Pyme - Access
STANDARD - Access
FULL - Access
ENTERPRISE - MS-SQL 7.0

MODELOS:

SOPORTE DE DATOS:

Software de Control
REI WIN

Cantidad de datos disponibles en ventana de legajos
Definición de tipos de hora / ausencias
Propiedades avanzadas para los tipos de hora /ausencias
Definición de horarios
Entorno gráfico para creación de horarios
Definición de turnos (rotatividad)
Horario de almuerzo flexible
Horarios nocturnos (comienzo un dia y finaliza al siguiente)
Horarios flexibles
Asignación turnos alternativos
Asignación de turnos de forma temporal
Cambio temporal/definitivo de tarjeta sin descargar relojes
Modificaciones masivas de datos del personal
Nivel de configuración de alta definición (a nivel de Legajo)
Actualización automática de la hora del reloj
Descarga vía TCP-IP
Descarga vía módem
Importación de fichadas de formatos externos
Eliminación definitiva de fichadas
Simula de E y S por software
Imputación masiva de ausencias, vacaciones, etc.
Definición de novedades
Ventana de anomalías
Informes con datos personalizados de la empresa
Informe de auditoría de imputaciones
Informes con filtros configurables
Módulo configurador de equipos (WinCfg)
Módulo editor de fichadas
Mód. descarga autom./ exportación de fichadas (ReiSync)
Multiusuario (adquisición de licencias)
Definición de múltiples empresas (multiempresa)

Básico
Sí
No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Básico
No
No
No
No
No

Medio
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Si
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí

Medio
Si
Si
No
No
No

Alto
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Si
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Avanzado
Opcional
Opcional
Opcional

Sí
Sí

Alto
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Si
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Avanzado
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

PYME STANDARD FULL ENTERPRISECUADRO COMPARATIVO VERSIONES REI WIN

PC RECOMENDADA
Procesador
Velocidad
Memoria
Monitor
Video
Disco Rígido
CD Rom
Puertos Serie
Sistema Operativo

Pentium II
350 Mhz
64 Megabytes RAM EDO (física)
SVGA Color , 800 x 600 Pixeles
Placa de 4 Megabytes y color de 16 bits AGP
4 Gigabytes (libre de defectos)
24X
2 (Al menos 1 libre)
Windows 95 / 98 / 2000 / XP / Milenium / NT


