Que es TimeTech?
TimeTech es la nueva versión del
sistema Sage de Control de
Horario y Asistencia.
Al igual que las versiones
anteriores, el sistema TimeTech
está diseñado para permitir el ágil
y completo control de todos los
aspectos relacionados con la
asistencia y la puntualidad del
personal, así como automatizar los
cálculos de horas trabajadas,
tardanzas y ausencias.
TimeTech continúa con la linea de
la version 3.24 del sistema Sage y,
como aquel, está pensado para su
aplicación en empresas con mucho
personal, instalaciones con varios
relojes y cálculo de horas extras
multiconvenio.

Características de la
aplicación
•

•
•

•

•

Control de ausentismo
mediante cuenta corriente de
causas.
Por ejemplo: Control de dias
de vacaciones gozados,
licencias por examen, etc.
Capacidad de utilización
multiusuario.
Acceso a los datos restringido
por supervisor, permitiendo
que cada supervisor de área o
sector modifique o consulte
sólo los datos del personal a
su cargo.
Archivo constante de los
últimos 500 días de cada
empleado, permitiendo así la
obtención de resúmenes
estadísticos de períodos
anuales.
Emisión de resumen de tardes
y ausentes.
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Detección de falta de fichada a
la entrada o a la salida.
Emisión de ficha y resumen de
horas por legajo, con
separación de la horas en
extras y normales.
Capacidad de manejar tiempos
flexibles (FLEX-TIME), turnos
generales, horarios por legajo
y turnos rotativos.
Cantidad ilimitada de horarios
posibles.
Posibilidad de emitir listados y
resúmenes de premio por
asistencia y puntualidad.
(Opcional)
Emisión de ficha individual por
empleado con sus entradas y
salidas para cualquier rango
de fechas dentro de lo
indicado en el parámetro de
días de resguardo (usualmente
los últimos 500 días).
Generación de archivos de
intercambio (ASCII, RTF,
Excel, HTML, PDF) de toda la
información contenida en el
sistema.
Manual completo de usuario,
en formato pdf, curso de
capacitación, ayuda en linea y
acceso a soporte por Internet.
Compatible con los sistemas
de sueldos y jornales de
Bejerman, Tango, Buenos
Aires Software, BUXIS, Meta4,
etc.
Año 2000 compatible.
Capacidad para importar datos
desde planillas Excel (legajos,
registros, ausentes, etc.)
Transmisión de tablas de
habilitación a los relojes para
evitar su marcación.
Resume la experiencia de
Sage en sistemas de control
de Asistencia con mas de
1500 instalaciones en
Argentina, Brasil y Chile.

Características de la
implementación
El sistema TimeTech continúa y
amplía la línea de sistemas Sage
de control de asistencia, y
presenta, como características
distintivas, las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicación Windows de 32 bits
(Win 95/98/NT)
Interfaz grafica standard
Microsoft/Windows.
Implementación en lenguaje
compilado de alto nivel (Delphi
32bits).
Soporte para su utilización
bajo redes Netware y Windows
NT, XP y superiores.
Aprovechamiento de las
capacidades multitarea del
entorno Windows 32 bits.
Sistema de ayuda con
sensibilidad al contexto en
todo el sistema.
Emisión de listados e informes
con independencia de marca y
modelo de impresora.
Previsualización de todos los
informes y listados.
Capacidad de exportar datos
en formato HTML, PDF, RTF,
XLS, etc.
Soporte técnico via Internet.
Incorporación de
características opcionales de
versiones anteriores.
Compatible con múltiples
relojes electrónicos, Sage,
Identix, HandPunch, HandKey,
ZK, Soyal, etc.

Puede descargar el manual
completo de:
www.sage.com.ar/descargas/Timet
ech.pdf
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