EASY TIME & ATTENDANCE
POWERED BY THE CLOUD

SOLUCIONES DE GESTIÓN DE HORARIOS | 3

SIMPLIFICA LA
GESTIÓN DE LOS
EMPLEADOS
¿Está buscando un sistema único y fácil de utilizar que
pueda gestionar todas sus necesidades de plantillas
de horarios, programación e informes? TimeMoto es
la solución basada en la nube que proporciona un
completo sistema de planificación y control de
presencia. Los empleados pueden fichar sus entradas
y salidas en cualquier dispositivo, desde cualquier
ubicación. La tecnología push avanzada actualiza
todos los datos en tiempo real, para que pueda ver al
instante quién está trabajando en cualquier lugar y en
cada momento. Y debido a que TimeMoto se ejecuta
en la nube, no hay nada que configurar, ni servidores,
ni software, solo iniciar sesión y ya está. La gestión de
los empleados nunca ha sido tan fácil.
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PRESENCIA DEL PERSONAL
24/7 EN TIEMPO REAL
TimeMoto utiliza tecnología push en la nube
para actualizar al instante las entradas y salidas
de los empleados. Vea quién está presente o
ausente con una precisión al minuto.

ACCESO EN CUALQUIER
NAVEGADOR EN TIEMPO
REAL 24/7
No importa dónde se encuentre o qué
dispositivo esté utilizando, un navegador
y una conexión a internet es todo lo que
necesita para gestionar sus datos.
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REGISTRO IN SITU

REGISTRO A TRAVÉS DEL NAVEGADOR

Las series de terminales push TM de TimeMoto ofrecen lectura
de huella digital, reconocimiento facial y registro RFID perfectos
para personal de almacén, fabricación y oficina.

Los empleados pueden fichar entradas y salidas desde cualquier
navegador, en cualquier plataforma - perfecto para fichar la hora de
entrada en casa o en cualquier lugar remoto.

Desde su almacén local, al lugar de un proyecto en Dubái,
TimeMoto le permite gestionar un horario de trabajo variado y
móvil a través de una única interfaz de una forma sencilla.

REGISTRO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MÓVIL
La aplicación TimeMoto fácil de utilizar permite a los empleados
registrarse en cualquier teléfono o tableta - perfecto para registrar las
horas cuando está de camino o en in situ con un cliente.

Sede central

Localización
proyecto

Almacén

En casa

En movimiento

Sucursal
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CADA
FICHAJE
INCLUYE:
Código de proyecto
Trazabilidad completa
Estado del empleado
Hora de fichaje
Geolocalización
Comentarios

RÁPIDO, FÁCIL Y
PRECISO
Sea cual sea el dispositivo que utilice,
fichar solo le llevará unos segundos.
Seleccione un proyecto o un código de
trabajo y añada un comentario si quiere,
luego, simplemente pulse el botón.
¿Necesita añadir el tiempo de forma
manual? Sin problemas; lo puede añadir
en formato decimal o de horas y minutos.
Su fichaje y geolocalización están
encriptados de forma segura y se envían a
la nube en tiempo real para una precisión
al minuto y sin que se pierda ningún dato.
Si pierde su conexión a internet, los datos
se almacenan localmente hasta que
vuelva a estar en línea y luego se subirán
automáticamente a la nube.
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AÑADIR
NUEVOS SITIOS
FÁCILMENTE
¿Abre una nueva oficina o
añade espacio a su almacén?
Es fácil añadir uno o más
terminales TimeMoto en
cualquier lugar que lo necesite.
Solo tiene que conectar el
nuevo dispositivo a su red y
habilitar su función de datos
push incorporada. TimeMoto
reconoce automáticamente el
nuevo dispositivo y sincroniza
todos sus datos con él. Estará
en funcionamiento en tan solo
unos minutos.

12 | SOLUCIONES DE GESTIÓN DE HORARIOS

PLANIFICACIÓN AVANZADA
TimeMoto ofrece dos niveles de
planificación adaptados a sus
necesidades.

REGULAR
Para empresas que trabajan en horas de
oficina estándar. Crea múltiples horarios
predefinidos para cada empleado,
incluyendo las horas de entrada y salida,
descansos, días de la semana y
redondeos personalizados.

FLEX
Para empresas que trabajan en turnos o
fuera de las horas normales. Crea
horarios de trabajo dinámicos para las 24
horas del día. Gestiona vacaciones, bajas
por enfermedad y ausencias. Define los
roles preestablecidos y los turnos de
preferencia para cada empleado.
¿El cajero está enfermo, o el cocinero
llega tarde? Flex muestra al instante quién
está disponible y cualificado para cubrir
las ausencias. Notifica automáticamente
a los empleados sobre sus próximos
turnos y cambios.
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VISUALIZACIÓN INSTANTÁNEA
PARA UNA ACCIÓN INSTANTÁNEA

INFORMACIÓN DETALLADA AL
ALCANCE DE SU MANO

TimeMoto detecta automáticamente las irregularidades
en los fichajes de los empleados para que pueda
gestionarlas cuando se presenten. Los usuarios
autorizados pueden modificar fácilmente los fichajes
desde la pantalla de presencia de personal; sus registros
se actualizan automáticamente.

TimeMoto guarda los nuevos datos con los originales, para que
siempre haya una revisión a seguir. Haga clic para revisar su registro
por semana, mes, proyecto, departamento, ubicación, cliente y más.
Imprima los listados de fichajes del empleado desde la pantalla.
Exporte sus datos directamente a su programa de nóminas, o
guárdelo en formato Excel o CSV. ¿Quiere compartir su informe?
Envíelo por correo electrónico a sus compañeros como un PDF.
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PERFECTO PARA CUALQUIER INDUSTRIA

UNA SOLUCIÓN PROBADA PARA EMPRESAS DE:

La potencia, escalabilidad y facilidad de uso de TimeMoto hacen
que sea una solución excelente para cualquier industria. Desde
hoteles a hospitales, restaurantes a cadenas minoristas, obras de
construcción a fabricantes de coches, TimeMoto puede manejar
de forma potente y segura el seguimiento y programación
específicos de su empresa, ya tenga diez o diez mil empleados.

Construcción
Educación
Ingeniería
Gobierno
Embalaje

Retail
Salud
Hostelería
Logística
Fabricación

Transporte
Catering
Inmobiliaria
Automoción
Y más…
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FÁCIL
POTENTE
SEGURO

NADA QUE INSTALAR
O LICENCIAR

DATOS ENCRIPTADOS,
SERVIDORES SEGUROS

BAJO COSTE DE
PROPIEDAD

TimeMoto es un software que se
ejecuta por completo en la nube.
No tiene que descargar nada, ni
mantener servidores, ni configurar
los ajustes del router o del
cortafuegos, tan solo abra su
navegador y ya está. Estará en
marcha en minutos; sin
necesidad de un experto en IT.

TimeMoto utiliza protocolos de
seguridad avanzados para cifrar y
almacenar sus datos en nuestros
centros de datos dedicados. Toda la
información se encripta antes de ser
transferida y enviada a través de un
enlace seguro. Nuestro protocolo de
almacenamiento redundante garantiza
que nunca pierda los datos, incluso si
pierde la conexión a internet
TimeMoto almacenará todos los
nuevos registros en el dispositivo local
hasta que la conexión se restablezca.

Debido a que TimeMoto se ejecuta en
la nube, no tiene que comprar
servidores caros o asumir los costes
de instalación y mantenimiento de
red. Mediante una suscripción de
pago por uso, TimeMoto recopila y
almacena de forma segura todos sus
datos en la nube, donde tendrá
un acceso 24/7. Además nunca
tendrá que comprar una
actualización: siempre estará
utilizando la última versión.

TIMEMOTO CLOUD
GESTIÓN DE HORARIO Y PRESENCIA
QUE FUNCIONA EN LA NUBE

TIMEMOTO
SOFTWARE COMO UN SERVICIO

TIMEMOTO
PARA WINDOWS

- Control de presencia en tiempo real desde cualquier
ubicación
- Múltiples horarios de trabajo con redondeos
- Gestión de horas extraordinarias y ausencias
- Códigos de proyecto
- Informes detallados
- Exportación a Excel y .csv y PDF
- Planificación de personal/turno
- Planificación de vacaciones
- Exportación a la mayoría de programas de nóminas
- Protegido con encriptación SSL SHA-2 y 256-bit AES

- Para uso en PC
- Control de presencia en tiempo real
- Múltiples horarios de trabajo con redondeos
- Gestión de horas extraordinarias y ausencias
- Códigos de proyecto
- Informes detallados
- Exportación a Excel y .csv y PDF
- Planificación de personal/turno
- Planificación de vacaciones
- Exportación a la mayoría de programas de nóminas

20 | SOLUCIONES DE GESTIÓN DE HORARIOS

SOLUCIONES DE GESTIÓN DE HORARIOS | 21

SERIE TM-600

SERIE TM-800

CONTROLADORES DE PRESENCIA

CONTROLADORES DE PRESENCIA

PANTALLA TFT DE 2,8”
DUAL CORE DE 1 GHZ

PANTALLA TFT DE 3,5”
DUAL CORE DE 1,2 GHZ
TECLADO TÁCTIL

Los nuevos terminales TimeMoto TM-600
están diseñados para proporcionar un
seguimiento eficaz y fiable de la presencia de
hasta 200 empleados.

Los nuevos terminales TimeMoto TM-800
están diseñados para cumplir con los
requisitos de control de horario de gestión del
personal para empresas de hasta 2.000
empleados.

Con una pantalla TFT de 2,8”, procesador
dual core de 1 GHz, RFID integrado y el
nuevo sensor de huella de 500 dpi, garantiza
una autenticación instantánea para hasta 200
plantillas de huellas dactilares. Su capacidad
de memoria almacena hasta 10.000 fichajes.
La interfaz de usuario intuitiva garantiza una
instalación en cuestión de minutos. El teclado
facilita la introducción de códigos de proyectos
y permite a los usuarios comprobar sus
fichajes y las horas totales trabajadas
directamente desde el dispositivo. El Wi-Fi
integrado en la serie TM-600 y la tecnología
push envía los datos a la nube TimeMoto en
tiempo real, datos a los que se puede acceder
y gestionar desde cualquier ubicación.

Con una pantalla TFT de 3,5”, procesador
dual core de 1,2 GHz, RFID integrado y el
nuevo sensor de huella de 500 dpi, garantiza
una autenticación instantánea para hasta
2.000 plantillas de huellas dactilares. La serie
TM-800 está equipada con la tecnología de
reconocimiento facial de doble cámara 3D
para una verificación de usuarios rápida e
inmediata. Su capacidad de memoria
almacena hasta 100.000 fichajes.
Una gran interfaz de usuario intuitiva garantiza
una instalación en cuestión de minutos. Con
teclado táctil, los usuarios pueden introducir
sus códigos de proyectos y comprobar sus
fichajes y las horas totales trabajadas
directamente desde el dispositivo. El Wi-Fi
integrado y la tecnología push envía los datos
a la nube TimeMoto en tiempo real, datos a
los que se puede acceder y gestionar desde
cualquier ubicación.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Hasta 200 usuarios
Hasta 10.000 fichajes
RFID / Huella dactilar / Código PIN
RAM de 64 MB / Memoria Flash de 128 MB
Wi-Fi / Ethernet (LAN) / Memoria flash USB

Hasta 2.000 usuarios
Hasta 100.000 fichajes
RFID / Huella dactilar / Rostro / Código PIN
RAM de 128 MB / Memoria Flash de 256 MB
Wi-Fi / Ethernet (LAN) / Memoria flash USB
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SERIE TM-600

SERIE TM-800

CONTROLADORES DE PRESENCIA

CONTROLADORES DE PRESENCIA

TM-616
RFID
PANTALLA TFT COLOR 2,8”
DUAL CORE DE 1 GHZ

TM-626
RFID / HUELLA DACTILAR
PANTALLA TFT COLOR 2,8”
DUAL CORE DE 1 GHZ

TM-818
RFID
PANTALLA TFT COLOR 3,5”
DUAL CORE DE 1,2 GHZ
TECLADO TÁCTIL

TM-828
RFID / HUELLA DACTILAR
PANTALLA TFT COLOR 3,5”
DUAL CORE DE 1,2 GHZ
TECLADO TÁCTIL

TM-838
RFID / ROSTRO
PANTALLA TFT COLOR 3,5”
DUAL CORE DE 1,2 GHZ
TECLADO TÁCTIL

Hasta 200 usuarios

Hasta 200 usuarios

Hasta 2.000 usuarios

Hasta 2.000 usuarios

Hasta 2.000 usuarios

Hasta 10.000 fichajes

Hasta 10.000 fichajes

Hasta 100.000 fichajes

Hasta 100.000 fichajes

Hasta 100.000 fichajes

Tarjetas o llaveros RFID de
proximidad / Código PIN

Tarjetas o llaveros RFID de
proximidad / Código PIN

Tarjetas o llaveros RFID de
proximidad / Código PIN

Tarjetas o llaveros RFID de
proximidad / Código PIN

Tarjetas o llaveros RFID de
proximidad / Código PIN

--

Sensor de huella dactilar de 500 dpi

--

Sensor de huella dactilar de 500 dpi

Reconocimiento facial con cámara dual 3D

Wi-Fi / Ethernet (LAN) / Puerto USB

Wi-Fi / Ethernet (LAN) / Puerto USB

Wi-Fi / Ethernet (LAN) / Puerto USB

Wi-Fi / Ethernet (LAN) / Puerto USB

Wi-Fi / Ethernet (LAN) / Puerto USB

Pantalla TFT color de 2,8”

Pantalla TFT color de 2,8”

Pantalla TFT color de 3,5”

Pantalla TFT color de 3,5”

Pantalla TFT color de 3,5”

Teclado convencional

Teclado convencional

Teclado táctil

Teclado táctil

Teclado táctil

Autenticación de alta velocidad

Autenticación de alta velocidad

Autenticación de alta velocidad

Autenticación de alta velocidad

Autenticación de alta velocidad

Procesador Dual Core de 1 GHz

Procesador Dual Core de 1 GHz

Procesador Dual Core de 1,2 GHz

Procesador Dual Core de 1,2 GHz

Procesador Dual Core de 1,2 GHz

RAM de 64 MB /
Memoria flash de 128 MB

RAM de 64 MB /
Memoria flash de 128 MB

RAM de 64 MB /
Memoria flash de 128 MB

RAM de 64 MB /
Memoria flash de 128 MB

RAM de 64 MB /
Memoria flash de 128 MB

Habilitado en la nube /
Para PC Windows

Habilitado en la nube /
Para PC Windows

Habilitado en la nube /
Para PC Windows

Habilitado en la nube /
Para PC Windows

Habilitado en la nube /
Para PC Windows
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