Mejoras de la versión 4.5

MEJORAS DE LA VERSION 4.5
1. Mejora gráfica para la rotación de turnos, se puede hacer de manera semanal seleccionando el turno
por día, esto permite una administración más eficiente en empresas donde existen rotaciones
constantes de sus turnos.
2. Se permite acumular vacaciones de años anteriores.
3. Las configuraciones generales de TURNO NORMAL se pueden configurar por turno logrando una
mayor flexibilidad de configuración.
4. Configuraciones de dispositivos autónomos, se agregó la opción para cambiar la opción gráfica que
permite seleccionar una terminal en el ENLACE TCPIP.
5. Activar empleado de confianza, se guardará la hora de la salida del turno asignado aún que el
colaborador salga después de su hora de salida.
6. Las configuraciones generales de TURNO ABIERTO se pueden configurar por turno logrando una
mayor flexibilidad de configuración.
7. Los reportes se pueden exportar a las hojas de cálculo de OPEN OFFICE CALC.
8. Nuevas gráficas y estadísticas que se consultan directamente en la pantalla principal para conocer la
asistencia, faltas, retardos y otros de su empresa.
9. Es configurable el criterio de búsqueda por default del empleado (clave, nombre, apellido paterno y
apellido materno).
10. Compatibilidad con la versión de NOI 6.0 (2013).
11. Compatibilidad con la versión CONTPAQ® i Nóminas 2013.
12. Mejoras en los documentos a entregar, se pueden crear categorías y la forma de entrega tiene una
mejor interfaz gráfica ya que se pueden pre-visualizar los archivos PDF y asignarles una imagen para
identificarlos.
13. Existe un asistente que guía al usuario para capturar al sistema los catálogos comunes.
14. En el monitor TCPIP se puede configurar el envío de correos electrónicos automáticamente cuando
un colaborador tiene un retardo, lo que permite mejorar la puntualidad al mantener informado a los
colaboradores.
15. El sistema cuenta con un asistente de instalación de On the minute® profesional que funciona con
Microsoft SQL Server®.
16. En esta versión existe el catálogo de UNIDADES DE NEGOCIO que agrupa a varios departamentos
lo que permite administrar de forma más eficiente varias sucursales.
17. Reporte general por unidad de negocio que muestra un análisis de los empleados, jornada periodo en
días, horas trabajadas, horas de descanso y reales para conocer el comportamiento de la línea de
negocio.
18. Asistente de implementación paso a paso que permite capturar catálogos, instalar controladores de
lectores, componentes y registrarlos de manera automática sin capturar la clave de la etiqueta de su
reverso.
19. Asistente que analiza los componentes que necesita el sistema para trabajar y los registra de manera
automática.
20. El módulo TCPIP no es necesario que se registre de manera adicional lo que reduce en pasos al
usuario al implementar el sistema.
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Mejoras visuales
21. Se puede poner una imagen de fondo y otra del logotipo con distintas posiciones del logotipo y tamaño.
22. Mejora gráfica en la configuración del sistema con iconos y agrupación de parámetros comunes, con
lo que es más sencilla la configuración del sistema.
23. Los principales reportes del sistema se pueden consultar en pantalla antes de imprimirse, optimizando
las consultar de información de los usuarios.
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