SOFTWARE PARA EL
CONTROL DE ACCESOS,
ASISTENCIA Y COMEDOR
ARQUITECTURA MODULAR Y ESCALABLE WEB BASED

Módulo de Accesos / Módulo de Asistencia
Módulo de Comunicación / Módulo de Comedor

Tecnología Web
Arquitectura Cliente Servidor
Multi-plataforma (linux, windows, etc.)
Multi-base de datos
Multi-empresa
Muti-idioma
Comunicación y Procesos totalmente automatizados
Niveles de seguridad (perfiles de usuarios)
configurables por persona y funciones

Multitel

Distribuidor oficial Cronos

República de Siria 3785
(S3002FME) - Santa Fe
Argentina

Tel/Fax : +54 (0342) 456-0003
info@multitelsrl.com.ar
www.multitelsrl.com.ar

ASISTENCIA

funcionalidades

MÓDULO
DE CONTROL
DE ASISTENCIA

Niveles de Funcionalidad:

Multi-convenio

PROFESIONAL Y ENTERPRISE

Gestión de Agrupaciones

Versiones

Gestión de Empleados
Gestión de Grupos
Gestión de Categorías
Gestión de Conceptos
Horarios Estándar y Compactos
Horarios Flexibles

Íconos de acceso directo fácilmente reconocibles

Horarios Rotativos
Horarios Calendarios
Gestión de Justificaciones
Gestión de Novedades
Conversión de Conceptos
Lectura de registraciones desde archivo
Configuración de formato de lectura
Gestor de automatización de procesos

Rápida visualización de datos

Modificación manual de datos
Debug de cálculos
Exportación de datos a sueldos y jornales
Configuración del archivo exportable

PRINCIPALES REPORTES
Parte Diario de Asistencia
Informe de Anormalidades
Ficha Individual por Persona
Resumen de Horas Trabajadas
E infinidad de reportes adicionales
combinando multiplicidad de filtros
disponibles

Importante variedad de filtros para emisión de reportes

ACCESOS

funcionalidades

MÓDULO
DE CONTROL
DE ACCESOS

Niveles de Funcionalidad:

Control de Vencimientos

PROFESIONAL Y ENTERPRISE

Gestión de Grupos

Versiones

Gestión de Agrupaciones
Gestión de Horarios
Gestión de Accesos
Gestión de Perfiles
Gestión de Personas
Antipassback
Programación de Eventos Especiales
Notificaciones Especiales (llamadas a celular,
e-mail y/o pantalla)
Gestión de Visitas

Monitoreo permanente de novedades y eventos

Captura de Imágenes con webcam
Generación de Eventos manuales
Consola de Eventos
Consola de Presentes
Gestión de Agenda
Monitor de actividades de controladores
Depuración de presentes
Reset de registradores
Sincronización de registradores

Alarmas visuales de rápida interpretación

Inhabilitación/Habilitación general de accesos
Sincronización de Horarios con el Módulo de
Control de Asistencia

PRINCIPALES REPORTES
Accesos
Personas Presentes
Auditoría
Permisos
Reportes portables para imprimir, guardar y/o enviar por e-mail

E infinidad de reportes adicionales
combinando multiplicidad de filtros
disponibles

COMEDOR

funcionalidades

Niveles de Funcionalidad:
Versiones

PROFESIONAL Y ENTERPRISE

MÓDULO
CONTROL
DE COMEDOR
Control de consumos consecutivos
de personas
Control de consumo por horario
de persona
Control de cantidad de consumos por
día por persona
Control de consumo por horario del menú
Control de cantidad máxima de menú
por consumo
Administración de listas de precio
Gestión de consumos compuestos
Gestión de vales de comida

PRINCIPALES REPORTES
Consumo detallado por persona
Consumo detallado por menú
Consumo detallado por fecha
Resumen de consumo por persona
Resumen de consumo por menú
Resumen de consumos por grupo

COMUNICACIÓN

funcionalidades

Comunicación Centralizada
o Distribuida

MÓDULO
DE COMUNICACIÓN

Comunicación manual y/o automática
Descarga y limpieza de registraciones
Envío de registraciones vía e-mail y/o ftp
Actualización de fecha y hora
Habilitación e inhabilitación de personas,
registradores y controladores
Programación de periféricos
Herramienta de búsqueda de registradores
y controladores
Herramienta de prueba del puerto serie de la PC

Monitoreo permanente de novedades y eventos

SERVICIOS

CAPACITACIÓN
CRONOS brinda capacitación y desarrollo de los usuarios de sus productos en su sala
de capacitación y también en el domicilio del cliente. Los cursos son dictados por
profesionales quienes tienen amplia experiencia en el rubro además de ser los que día
a día trabajan en la evolución tecnológica de nuestros productos.

SOPORTE TÉCNICO
CRONOS asegura a sus clientes un servicio técnico adecuado y el suministro de
componentes y repuestos correspondientes a los productos que desarrolla, fabrica,
comercializa, importa o distribuye, más allá de la vigencia del período de garantía. Los
clientes cuentan con servicios de Abonos de Mantenimiento o visitas independientes
de Servicio Técnico a Domicilio tanto en software como en hardware.

MESA DE AYUDA
CRONOS cuenta con un equipo técnico especializado para atender a distancia las
consultas y requerimientos de sus clientes abonados a éste servicio. Las consultas se
realizan por teléfono, e-mail y fax. Los abonos ofrecidos pueden ser unitarios o mixtos
que combinan Mesa de Ayuda y Servicio Técnico a Domicilio.

