
SOFTWARE
DE
GESTIÓN

PHUC CONTROL
Software diseñado bajo windows para el 
control y gestión de presencia o acce-
sos, puede trabajar con cualquiera de los 
terminales fabricados y comercializados 
por phuc



CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
Numero de trabajadores: hasta 9.999 empleados.

Tipos de Horas permitidos: 15

Tipos de Horarios permitidos: Ilimitado

Numero de calendarios: 9.999

Calendarios de festivos: 9.999

Numero de Incidencias: 99

Departamentos: 99

Secciones: 99

Categorías: 9.999

Posibilidad de calcular importes de las horas trabajadas.

Posibilidad de asignar un máximo diario de incidencia.

Posibilidad de asignar un máximo anual de incidencia.

Agenda propia para cada empleado.

Agenda de Horas.

Foto en ficha personal.

Campo de Observaciones para anotaciones especiales del trabajador.

Configuración del inicio de jornada para turnos nocturnos.

Posibilidad de configurar los calendarios de tipo acumulativo semanal.

Posibilidad de exportación de los listados en formato ASCII, Excel para su posterior resolución en otras aplicaciones.

4 tipos de pluses (asistencia, puntualidad, etc.)

Opción de Modulo de Accesos.

 Opción de funcionamiento en RED (máximo de 5 usuarios).

Opción de comunicaciones Vía Modem con el terminal.

Cambios de Turnos

Numero de cambios: Ilimitado

Configuración de horarios fijos, flexibles, abiertos, etc.

Auto-Asignación de horarios.

Definiciones de contratos.

Programación de envío de informes por email

Añadir documentos a la agenda del usuario

Gestión de datos biometricos de los terminales

Amplia variedad de configuraciones de los listados, pudiendo crear múltiples listados a su propio criterio.

Agenda de saldos de horas.

En Agenda posibilidad de definir cambios de calendarios, horarios, departamentos, categorías, etc.

Bases de datos en:

 ACCESS

 SQL SERVER

Módulo Opcional: Portal del Empleado / APP

Alicante
Marvel Finances S.l.
+34 965 116 402
sat-alicante@phuc.es

Barcelona
Sabacoinsa S.l. 
+34 937 299 860 
phuc@phuc.es

Madrid
Access Time S.l.
+34 911 255 168 
accesstime@accesstime.es

Sevilla
Presencial Time S.l.
+34 954 184 366
 administracion01@presencialtime.com

Bilbao
Euskainsa S.l.
+34 944 410 383
euskainsa@phuc.es

Valencia
Presencial Time S.l.
+34 963 210 601
administracion02@presencialtime.com


