Gestión Horaria y de Accesos
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Intuitiva, flexible y adaptable.
La mejor solución de control horario
y accesos.

Servidor
INSTALACIÓN

netTime6 se instala como un servicio que
incluye, además de la lógica de la
aplicación, el motor de la base de datos y
el servicio de comunicación con los
terminales. Los empleados y usuarios tan
solo necesitan un PC, con un navegador,
para tener acceso a la aplicación.
CONECTIVIDAD

La comunicación entre los terminales y la
aplicación, y entre ésta y los usuarios, se
realiza a través de la red corporativa.
SISTEMA MODULAR

Adaptable a cualquier requerimiento
empresarial en cuanto a gestión horaria y
de accesos, sin importar el tamaño de la
empresa. Los distintos módulos se activan
según la licencia adquirida.
HARDWARE

Totalmente compatible con los terminales
SPEC (RWT, SNT, XGA e idSense).
PROTECCIÓN DE DATOS

Te ayuda a cumplir con la normativa
RGPD. Permite generar los informes que se
exigen en el Real Decreto-ley 8/2019 de
control de horario. .
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INTEGRACIÓN

El sistema de importación y exportación
de datos facilita la integración con otras
aplicaciones de nómina, ERP o RR.HH.

TCP-IP
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Esencial para el
departamento de
recursos humanos
de tu empresa.

Crea el organigrama que
mejor se adapte a tu
estructura empresarial.

Deﬁne tantos perﬁles como
necesites, y asigna permisos
a los empleados.

Genera todos los listados e
informes que necesites.

Exporta los datos a otras
aplicaciones.

Crea ﬁltros inteligentes para
ver los datos que quieres.

Crea contadores,
aritméticos y cualquier
cálculo por complejo que
sea.

Presenta los resultados de
forma gráﬁca.

¿Tu empresa se distribuye
en varias localizaciones? No
importa, mientras estéis
conectados, netTime6 lo
controla todo.

netTime6 habla en tú
idioma:
- Castellano.
- Català.
- Euskara.
- English.
- Français.
- Português.

Es completamente modular
y está pensada para
responder a las
necesidades de la gestión en
el control horario y accesos.

Módulos

HORARIO

ACCESOS

PORTAL
Administra cómodamente el
registro de la jornada laboral
de tus empleados, visualiza las
ﬁchas de los trabajadores,
gestiona calendarios, planiﬁca
incidencias o ausencias
justiﬁcadas. netTime6 facilita y
hace cómoda la tarea del
supervisor.

OUTSIDE WORKS
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Aplicación móvil pensada para
registrar tiempos de trabajo
fuera de la empresa. Permite
marcar con huella digital y
activar la geolocalización del
empleado siempre que el
dispositivo y la empresa lo
permita. También informa a
los empleados de su
calendario y saldos horarios.

Con el módulo de accesos
deﬁne fácilmente perﬁles de
acceso de empleados y
visitantes, crea zonas,
establece aforos máximos,
tiempos de expulsión y el
estado del antipassback.
Comparte información con los
empleados, permite consultar
calendarios, modiﬁcar sus
marcajes y solicitar fácilmente
planiﬁcaciones que serán
autorizadas o denegadas por
un supervisor.

VISITAS

Sigue a los invitados de tu
empresa en tiempo real.
Planiﬁca y deﬁne quién puede
recibir visitas y accede al
histórico.

TAREAS

El módulo de Tareas te ayuda
a mejorar la productividad de
tu empresa, imputando los
tiempos que realizan tus
empleados a las actividades
que desempeñan.

Control Horario:
Intuitivo, flexible,
adaptable y eficaz.

GESTOR DE JORNADAS

Desde una única pantalla se pueden ver los
horarios que se aplican a un departamento y
permite fácilmente modiﬁcar turnos, validar
vacaciones, etc.
Presenta de forma muy visual los resultados
de cualquier cambio antes de aplicarlos
deﬁnitivamente.

MOVIMIENTOS

Vista gráﬁca de los marcajes de todo un mes
con los cálculos generados.
Proporciona una imagen inmediata de los
marcajes de cada persona. El supervisor
enseguida puede ver si hay alguna anomalía
o si el empleado ha hecho una solicitud. Con
un solo clic se accede al detalle donde puede
aceptar o denegar la solicitud de un marcaje
o incidencia, o de cambio de jornada.

CONSULTA DE RESULTADOS

Representación gráﬁca y numérica de las
ratios de presencia, ausencia, productividad,
resultados anuales, diarios, mesuales, etc.
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Una potente herramienta para el análisis de
los resultados y para la elaboración de
informes.

Control de Accesos:
Trazabilidad de la
presencia en la empresa de
los empleados y del
personal externo.

MONITOR DE ACCESOS

Muestra gráﬁcamente las entradas, salidas y
presencia en distintas zonas a lo largo del
tiempo, con la posibilidad de recorrer la línea
temporal y ampliar aquellos intervalos para
verlos con más detalle.

ZONAS DE ACCESO

Deﬁne zonas de acceso y asígnales:
Los lectores que permiten el acceso a la zona,
el aforo máximo, el tiempo máximo de
permanencia y el antipassback.

MARCAJES DE ACCESO

En la pantalla de movimientos se reﬂejan en
detalle los marcajes realizados por los
empleados al acceder a las distintas zonas
establecidas.
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En un instante es posible localizar a un
empleado en la empresa.

Módulos adicionales

PORTAL DEL EMPLEADO

Vista resumen personal.
Consulta del Calendario personal.
Solicitudes de marcajes, incidencias y planiﬁcaciones.
Notiﬁcación del estado de las planiﬁcaciones.

VISITAS
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Fácil gestión de nuevas visitas.
Rápida localización de visitantes en la empresa.
Visualización de últimas visitas realizadas.
Asignación de elementos de acceso (tarjetas, perﬁl,
etc).

TAREAS

Gestión de tiempos vinculados a actividades
especíﬁcas.
Dos niveles de agrupación: Actividades y Órdenes de
trabajo.
Es una herramienta avanzada que ayuda a mejorar la
productividad de tu empresa, y a evaluar y clasiﬁcar los
recursos utilizados para obtenerla.

OUTSIDE WORKS

App Móvil (Android e iOS) que permite a los empleados
marcar entrada y salida, e incluso utilizar el sistema de
incidencias para justiﬁcar absentismos o tiempos
productivos fuera de la empresa utilizando dispositivos
Smartphone.

Requerimientos.

HARDWARE

Los requisitos mínimos para instalar un servidor de netTime6 son:
• Procesador de 64 bits 2 cores.
• 4 Gb RAM.
• Se recomienda el uso de discos de estado sólido en caso de instalaciones
grandes.
• Pantalla: Resolución mínima 1024 x 768.
SOFTWARE

Servidor

La máquina en la que se instala el servidor de netTime6 debe tener uno de los
siguientes sistemas operativos:
• Windows 10 (64 bits).
• 2012 Server (64 bits).
• 2016 Server.
• 2019 Server.
Requiere, además:
• Microsoft .NET Framework 4.8.
• Navegador: últimas versiones de Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

HARDWARE

Las características mínimas del hardware para los clientes de netTime6 son:
• 2 Gb de RAM.
• Pantalla: Resolución mínima 1024 x 768.
SOFTWARE

• Navegador: últimas versiones de Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge,
Opera, Safari o cualquier otro con un buen soporte de html5.

Clientes

El número de clientes (usuarios y empleados) de netTime6 está limitado por la
licencia adquirida.

(Usuarios y
Empleados)
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Comunicaciones
La comunicación entre los distintos elementos que conforman el sistema
netTime6 (servidor, terminales, clientes) se realiza a través de dos puertos
TCP-IP, por lo que estos deberán estar abiertos en el Servidor para el correcto
funcionamiento del sistema.
Nota: Los requisitos de la aplicación se detallan y amplían en el documento
especíﬁco de requerimientos de netTime6.

