Nueva versión de Advanced Press 5.00 (Access 2000)
•

Nueva Versión 5.0 de Advanced Press: Incluye múltiples mejoras, entre ellas la compatibilidad total con
MsOffice 2000, heredando todas las características de entorno que ello supone, nuevo motor de Base de
datos, con un incremento de rendimiento en los procesos de Acumulación y diversos listados desde un
500% a un 3.500%, nuevas utilidades en Horarios, generación automática de Marcajes, Marcajes según
Horario, Incidencias, Bloqueo de periodos, selección de información por Usuario, procesos automáticos,
gestión de etiquetas, etc.

•

Agenda: Nuevas opciones que permiten la creación o modificación de Agendas de una forma mas ágil y
eficaz. Visualización del horario asignado a mover el ratón sobre los días de la misma.

•

Importación: Importación de datos de una base de datos de una versión anterior, permitiendo traspasar toda
la información, a partir de una fecha o las diversas tablas seleccionadas.

•

•

Limitar la información: Se añade una opción que permite especificar unos limites de cribas de
información por “Usuario” acotados por Empresa, Productor, Departamento, Sección, Categoría y
Centro de Coste y se permite indicar las respectivas cribas por defecto que el usuario desea.

Personalización de listados más utilizados: Se añade una utilidad en forma de carpeta añadida a “Informes
y estadísticas” que permite disponer de una forma más ágil los listados que estén seleccionados y con el
orden que se desee. Si se usa la seguridad, los listados se verán por usuario.

•

Generar Año: Se añade una utilidad que permite generar todos los calendarios y agendas para los
productores seleccionados. Se basa en los calendarios del año en curso para crear los calendarios del
año siguiente, creando también la agenda del año siguiente con los mismos calendarios.

•

Automatización: En la automatización de los listados, se ha modificado el sistema de realización de los
mismos para que cada listado tenga una configuración independiente de la fecha/hora de salida
automática.

•

Asignación de Incidencias: Se añade una utilidad que permite crear marcajes por un concepto de
incidencia o modificar algunos de los existentes, indicando si se quiere modificar el primero de entrada,
el primero de salida, etc. y siempre que no estén acumulados. Esta acción puede realizarse entre un
grupo de Productores o bien desde una lista (códigos numéricos) separada por “,” (comas).

•

Excluir Incidencias: Se añade una opción que permite indicar si las incidencias sin mensaje deben
enviarse al terminal o no, permitiendo de esta manera tener una serie de incidencias internas que no
pueden ser indicadas nunca por terminal.

•

Generar Marcajes según Horario: Se añade una utilidad que permite generar todos los marcajes para
los periodos de obligada presencia, según el horario asignado para ese día en la Agenda del productor.
Tiene la posibilidad de generar todos los marcajes o el 1º, 2º, ... marcaje de E o S.

•

Gestión de Etiquetas: Se añade una gestión de etiquetas que permite imprimir (láser o Inkjet) las
etiquetas de los productores, definiendo previamente los datos y la posición de los mismos (código,
tarjeta, empresa, departamento, sección, fotografía, logo de la Empresa, etc.).

En la gestión de etiquetas, se pueden seleccionar los campos de la etiqueta, campos libres para
descripciones, la posición en la etiqueta de cada uno de ellos y el formato (fuente, color, tamaño, negrita y
cursiva), definir un color e imagen de fondo, etc. El sistema tiene predefinidos varios formatos de etiqueta,
permitiendo generar nuevos formatos por el usuario o duplicar los existentes para posteriormente
modificarlos. definición de fuentes, tamaños,

•
•

Se añaden las utilidades de borrado masivo de productores, de tarjetas y desasignación masiva de las
mismas.
Horarios: Se controlan tres nuevos tipos de horarios, añadiendo sus respectivas opciones de
configuración. Exceso de horas: Permite traspasar el exceso de horas indicado como horas máximas
para cada contador del horario, basándose en trabajo, presencia o extras, a un contador variable indicado
en una tabla como saldo sobrante de trabajo, extras o presencia.

•

Genera Marcajes: Este tipo de horario genera marcajes para los periodos de obligada presencia del
horario en el caso de no existir ningún marcaje para ese día. (Indicado para directivos o personal que no
ficha).

•

Compensar el saldo: hasta llegar a las horas teóricas a realizar en el horario, es decir resta del saldo de
extras o fuera de horario obligado, el saldo suficiente para que cuadre el saldo de trabajo teórico,
dejando únicamente en dichos contadores el saldo sobrante.

•

Asignación de Periódica de Horarios: Nueva opción que permite asignar horarios a los calendarios entre
fechas, a partir de unos periodos definidos. Dicha configuración puede ser grabada con una descripción para
su posterior tratamiento o asignación. Por ejemplo, dicha opción permitiría definir 2 días con horario 23, los
3 días siguientes con horario 15, los 2 días siguientes con horario 10 y los 2 últimos con horario 100
(festivos). Se pueden generar tantas combinaciones periódicas, para realizar posteriores asignaciones
periódicas como se deseen.

•

Nuevo infome de impresión de calendarios laborales: La impresión de Calendarios Laborales informa a
pie de página, del código y la descripción de hasta 18 horarios contenidos en dicho Calendario.

•

Control de Marcajes: Adaptar la aplicación para controlar qué usuario y desde que ordenador, añade o
modifica Marcajes. A su vez se crea un módulo opcional que permite introducir marcajes a través de un
ordenador en red. En este caso, la aplicación también visualizará e indicará qué marcajes han sido
introducidos, por qué usuario, y desde qué puesto.

•

Bloquear / Eliminar Periodos: Se añade una opción de Bloqueo de periodos acumulados, no permitiendo
Anular Jornadas sin haber desbloqueado el periodo con anterioridad. Se modifica a su vez la opción de
Eliminar Históricos, permitiéndose un borrado parcial (la información no se puede modificar y queda en un
formato especial, permitiendo extraer unos listados muy concretos) o total, eliminando totalmente el periodo
seleccionado.

•

Control de Comedores: Se incluye un módulo de control de comedores, dietas o tipos de Menú definibles
y con captura de Marcajes a partir de los terminales definidos como tal. Listados estadísticos de accesos a
comedor por persona/día, con o sin valorar económicamente.

•

Listado de Horas Teóricas / Reales: Se añade una estadística que muestra por mes o año, la diferencia
de las horas teóricas asignadas y la realmente realizadas, ofreciendo totales por rango de información
seleccionada.

•

Asignar/Crear tarjetas desde un Lector: Se añade una opción para configurar la introducción del
número de tarjeta, en la que se configuran los dígitos a capturar y ordenación derecha o izquierda. Esto
permite básicamente leer las tarjetas directamente desde un lector conectado al puerto serie del
ordenador e ir creando o validando tarjetas.

•

Lectura de Marcajes y Sincronización: Se modifica el proceso automático de capturas para que tenga
una hora independiente por tipo de captura. Se añade una opción de sincronización automática de
Fecha/Hora en los terminales.

•

Visor Gráfico de Acumulados: Nueva pantalla para controlar gráficamente los días acumulados, los
nocturnos o de incidencia, a su vez, permite ver el detalle por meses de los marcajes gráficamente,
diferenciando el tiempo de trabajo, por incidencia o días de incidencia.

•

Mejoras múltiples: Se añaden múltiples mejoras en Horarios, Calendarios, Agendas, Horarios
alternativos, procesos de generación de marcajes, mejoras generales en listados (en Marcajes, Saldos e
Incidencias, se añaden porcentajes totales), en procesos de asignación, duplicado o eliminación de
información, etc.

•

Se modifica la gestión de terminales, de manera que puedan funcionar simultáneamente terminales de
diferentes fabricantes, con independiente configuración y parametrización en cada uno de ellos.

•

Se añade una gestión de captura y reconocimiento de huella/password, así como una opción de captura
automática de la foto del trabajador desde cualquier WEBCAM compatible.
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