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Outside Works
Solución de control horario para el personal desplazado

Outside Works es una herramienta ideal para empresas que tienen personal
desplazado, realizando su trabajo fuera de la oficina (técnicos, comerciales, empleados
temporales, etc.), y deben registrar el tiempo trabajado en la jornada laboral.

•

Indicar cuándo y dónde empieza y finaliza el trabajo computable de los
empleados.

•

Todos los marcajes se registran con la localización.

•

Permite registrar en el marcaje eventos específicos como visita médico,
exámenes, indisposición, curso, avería transporte, etc.

•

Los marcajes se envían al instante al software de control horario (netTime5 o
SPECManager4).

•

Muestra el calendario laboral asignado.

•

Muestra la relación de marcajes realizados.

•

Muestra contadores sincronizados con el software de control horario (netTime5 o
SPECManager4).

REQUERIMIENTOS

Móviles:
 Android – 4.0 o superior.
 IOS – 7.1 o superior.

Ubicación:
 Aproximada (basada en red).
 Precisa (basada en red y
GPS).

Software compatible:
 netTime 5.03
 SPECManager4.3
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Funcionalidades

Fichar
Indicar cuándo, dónde y qué actividad quiere
iniciar o finalizar. Se necesita activar la
localización del dispositivo móvil.

Calendario
Muestra el calendario laboral que tiene
asignado el usuario. Se pueden ver las
jornadas y festivos, los días que se ha
fichado con incidencia y los que les faltan
marcajes.

Estado actual
Detalle del último marcaje y de los valores
de los contadores actualizados.

Marcajes
Muestra todos los marcajes que ha hecho el
usuario desde el dispositivo móvil y desde
los terminales de control.
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