
Symphony PRO incluye todas las 
características de las versiones 
Initial, Easy y Xpress y es la 
versión indicada para aquellas 
empresas que necesitan realizar 
consultas avanzadas del personal, 
gestión documental y horarios de 
mantenimiento.

Además, con Symphony PRO 
dispondrá de un buscador de 
anomalías, auditoría y filtros 
avanzados por situación, incidencias, 
terminales, marcajes recientes.

Características Principales PRO

Gestión de marcajes Gestión de pausas

Gestión Avanzada de empleados Calendarios laborales

Agenda de empleados Gestión de incidencias

Horarios normales, flexibles y libres Generación de informes

Gestión de tipos de hora Comunicaciones con los terminales

Gestión de usuarios Admite instalación como cliente/servidor

Horarios e incidencias ilimitadas Ajustes de horarios (compensación horaria)

Horarios automáticos, normales y libres Exportación de datos (Excel, Txt, Html y Csv)

Histórico de Altas, Bajas y Contratos de empleados Gestión documental

Buscador de anomalías Monitor de situación presentes/ausentes

Auditoría Fórmulas de cálculo y cacheo de cálculo

Características NO DISPONIBLES
en Symphony Initial / 

Easy / XPress
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Agenda de empleados

Filtrado de empleados / Informes
Asignación de incidencias a días completos.
Asignación de excepciones en los calendarios, 
horarios y festividades.
Importación de líneas de agenda

Gestión de pausas

Inicio, fin, duración y tiempo pagado.
Penalizaciones por tardanza en la pausa.

Configuración del tiempo válido y del tiempo 
no válido

Gestión de marcajes Horarios automáticos, flexibles y libres

Editor de marcajes

Cálculo de tiempos

Situación (presentes / ausentes)

Filtrado de empleados

Informes

Planificador de marcajes

Configuración de franjas horarias, cortesías y 
redondeos
Configuración de la jornada laboral

Configuración del saldo

Generación de + de 50 informes y exportación 
de datos (Excel, Txt, Html y Csv)
Horarios e incidencias ilimitadas
Ajustes de horarios (compensación horaria)
Horarios de mantenimiento

Symphony PRO

Gestión de empleados

Filtrado de empleados almacenables como Consultas Permisos de usuario

Datos generales y datos personales
Editor de Informes: Añadir, modificar, copiar y 
guardar informes existentes

Retribuciones (sueldos, descuentos, precios por 
tipo de hora, gratificaciones, anticipos, gastos, 
pluses, paga extra)

Histórico de Altas, Bajas y Contratos de los 
empleados

Hoja de anotaciones Importación de Empleados personalizable

Gestión e Histórico de centros, categorías y grupos Campos personalizables en la ficha del empleado

Exportación de fotos de los empleados Consulta Avanzada de empleados
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Symphony PRO

Comunicaciones con los terminales

Configuración de la captura de marcajes de 
diferentes terminales

Adaptación a la práctica totalidad de termina-
les de fichar del mercado mediante configu-
ración de fichero xml

Configuración de la omisión de marcajes seguidos

Histórico de marcajes erróneos

Histórico de marcajes correctos

Histórico de marcajes seguidos omitidos

Captura de marcajes por línea de comandos y 
por programador de tareas de Windows

Márgenes y límites de Incidencia

Conversión de marcajes de Incidencia en líneas 
de Agenda (para indicar cambios de horario, 
de calendarios, fórmulas, incidencias, etc.)

Máximo diarios y anual

Bolsa de horas

Máximo de días según antigüedad del empleado

Incidencias a cuenta del año anterior

Configuración de la solicitud de incidencias 
por portal web

Captura de marcajes por línea de comandos y 
por programador de tareas de Windows

 Planificador
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Calendarios laborales

Calendarios anuales

Programación de calendarios cíclica

Gestión de festividades

Traspaso de calendarios a años siguientes

Copia de calendarios

Generación automática de informes y calenda-
rios para los nuevos años

Otras características PRO

Buscador de anomalías Fórmulas de cálculo y Cacheo de cálculo 

Monitor de situación presentes/ausentes Auditoría

Filtros avanzados por situación, incidencias, ter-
minales, marcajes recientes, etc.

Gestión documental

Symphony PRO

Gestión de incidencias

Incidencias por marcaje / por agenda

Incidencias para varios días, festivos y 
especiales

Configuración del tiempo excesivo de 
incidencia

Clasificación por tipos de incidencia

Límites de incidencias específicos

 Monitor

Info: 914914801 info@reinmad.com     www.reinmad.com




