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RESUMEN 

Este documento contiene información concerniente a la innovación de la línea de 

productos de Sistema Fibonacci S.A.S como también cada una de las etapas que 

permiten la automatización de un hogar inteligente: Modulo control inteligente del 

hogar, Modulo de iluminación, Modulo de Acceso, Modulo de audio y video 

multizonas, módulo de persíanas, Modulo control de temperatura, instalación, 

configuración e instrucciones de manejo. Dentro de esíte estudio se trabajó en la 

creación de un módulo capaz de captar sefales infrarrojas de cualquier mando de 

control que emita sefales infrarrojas a 38 kHz lo cual desde un punto estratégico 

se prevé como una herramienta competitiva fundamental ya que la mayor parte de 

los mercados se encuentran en una etapa de madurez, lo que hace necesario 

mejorar los procesos para reducir costos y/o renovar productos. 

Abstract 

This document contains information concerning the imnovacion of the product line 

as well System Fibonacci S.A.S. each of the stages that allow automation of a 

smart home: Smart Home Control Module, Module, lighting, access module, audio 

module and video multizone, blinds module, temperature control module, 

installation, configuration and operating instructions. Within this study work in 

creating a module capable of capturing infrared signals from any device that emits 

infrared signals to 38 kHz so from a strategic point is expected as a key 

competitive tool as most of the markets are in a mature stage, which makes it 

necessary to improve processes to reduce costs and / or renew producis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

a) Datos Generales de la Empresa 

SISTEMA FIBONACCI 8.A.8. es una compañía dedicada al servicio de los 

colombianos, para que la tecnología esté al alcance de todos. 

Aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y 

comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y 

exteriores de comunicación. Se centra en los servicios de bienesíar, seguridad 

y confort que pueden facilitarse en la vivienda y a sus habitantes. 

SISTEMA FIBONACGI 8.A.8, Hogares inteligentes. Agosto 2013, Barranquilla 

Atlántico. 

En la actualidad la compañía se dedica a la instalación y configuración de 

equipos que automatizan un hogar, por medio de una central inteligente a la 

cual se conectan módulos que controlan luces, persíanas, cámaras de 

seguridad, control de acceso, control de temperatura, audio y video en 

multizonas entre otros. 

La compañía desea implementar un nuevo servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo además tiene la iniciativa de realizar un nuevo disefño 

en el módulo de persíanas que presenta falencias. 

Figura 1. 
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Fuente http://sïifi.com.co 
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e La iluminación puede ser regulada en función del nivel de luminosidad 

ambiente, evitando su encendido innecesario o adaptándola a las 

necesidades del usuario. La activación de ésta se realiza siempre cuando 

el nivel de luminosidad pasa Un determinado umbral, ajustable por parte 

del usuario. Esto garantiza un nivel de iluminación mínima, que puede ser 

especialmente útil para por ejemplo un pasillo o la iluminación exterior. 

e Automatización de todos los distintos sistemas/ instalaciones / equipos 

dotándolos de control eficiente y de fácil manejo. El hecho de que los 

asistemas de la vivienda se pueden programar ya Sea para que realicen 

ciertas funciones con sólo tocar un potón o que las lleven a cabo en 

función de otras condiciones del entorno (hora, temperatura interior 0 

exterior, etc.) produce un aumento del confort y un ahorro de tiempo. 

Protección personal y patrimonial: 

e Detección de un posible intruso. En caso de intruso el control central se 

encarga de hacer saltar las alarmas, a la vez que avisga al propietario del 

inmueble y las autoridades. 

e Simulación de presencia. Gestión del control de acceso y control de 

presencia, así como la simulación de presencia. 

e Cerramiento de persíanas puntual y seguro. 

Las comunicaciones. 

e Control Remoto. 

Dentro de la vivienda: A través de un esquema de comunicación con los 

distintos equipos (mando a distancia, bus de comunicación, etc.). 

e Fuera de la vivienda: 

Intercomunicaciones entre las habitaciones. 
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d. Audio Multizonas 

Figura 5, Módulo Multizonas . 5 

     
      

di Fuente: Sistema Fibonacci S.A.S. 
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Módulo de fácil manejo que permite escuchar músgica en varias zonas de la casa, usando un solo equipo sín cables a la vista. El sistema le permite a cada zona escoger la música que desea escuchar (CD, iPod, radio, etc.) al volumen deseado. 

e. Control de Iluminación. 

Figura 6. Módulo para Iluminación. Dra y 
di . ; 

3 -. 

    

  

   

au! a 

Fuente: Sistema Fibonacci SAS. 

Por medio de este módulo se puede controlar de forma inteligente al encendido, apagado e intensidad de todas las luces del apartamento. 

f. Control de Temperatura 

Figura 7. Módulo control Temperatura. 

  

Fuente: Sistema Fibonacci 

Por medio de este médulo se puede controlar la temperatura manera inteligente, encender, apagar y graduar el aire central de su apartamento. 
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g. Control de Acceso 

Figura 8. Módulo de Acceso. 

    

    

Fuente: Sistema Fibonacci S.A.S. 

Por medio de esíe módulo resíringen o autorizan el paso por puertas 0 

lugares. Estos sistemas proveen Un completo conjunto de reportes de 

quién, cómo, cuándo y dónde entra o sale cada pergona de un área 

determinada. Las tecnologías ofrecidas incluyen biometría, reconocimiento 

facial, tarjetas de proximidad, wiegand, banda magnética, códigos de 

barras y tarjetas inteligentes. 

h. Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

Figura 9. Módulo de seguridad y control 

  

Fuente: Sistema Fibonacci S.A.S. 
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Los sistemas CCTV tienen variedad de aplicaciones en la supervisión de 

funciones y procesos. Son herramientas indispensables para la seguridad 

y el control ya que permiten prevenir, disuadir, detectar, anunciar, 

reaccionar y suministrar evidencia grabada ante una situación 

delincuencial. 

4.3 Descripción de Equipos 

Tabla 1. Productos de Sistema Fibonacci S.A.S. 

  

    

EQUIPO ala (00 

Central Inteligente 

Ref: System - F701: Este Equipo nos permite controlar 

todos los módulos de automatización por comunicación 

Xbee: perslanas, iluminación, audio, video, temperatura 

0 cualquier otro modulo del hogar digital, como coscadas 

de agua artificial, chimeneos, sstemos de riego, etc... 

Router Apple 
Ref: AirPort extreme Capsule de 2 TB 

Altura: 16,8 cm 

Anchura: 9,8 cm 

Fondo: 9,8 cm 

| Peso: 1,48 ka3 

| | Puerto WAN Gigabit Ethernet 

Tres puertos LAN Gigabit Ethernet 

USB? 

Fuente de alimentación integrada 

2TB   
    

Pág. 20 

Sistema Fibonacci S.A.S.



Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Tabla2. Productos de Sistema Fibonacci S.A.S.   
  

Central táctil 

    

Ref: Apple: Una central táctil que controla todos los 

equipos del apartamento por medio de una interfoz 

personalizada y fácil de usar. 

Alto: 20 cm, Ancho: 13,47 cm, Grosor: 0,72 cm, Peso: 308 

0, WHFI 802.Ho/b/o/n (802,11n a 24 y 5 GHz), 

Tecnología Inalámbrica Bluetooth 4.0, 32 Gb. 

  

    

Modulo Perslanas 3 canales 

  

o —— 

Modulo Pentagrama 0 panorama 

  
Fuente: Sistema Fibonacci S.A.S.   

  

Ref: System — F700: Luego de registrar el sístema 

domóético, la aplicación se puede descorgar desde App 

Store o Play Store con un único número de producto el 

cual solo tiene conocimlento el propietario, 

|   
Ref: System = P300: Este módulo permite la 

comunicación Xbee entre el circuito integrad 

inteligente, se utiliza tres canales los cuales indican que 

tiene la capacidad pora controlar tres perslanas. 

  

Ref: System = P320: Este Módulo se encarga de registrar 

la información de los controles remotos y compartir esta 

información con el módulo 3 canales, centralización de 

controles.   
  

Sistema Fibonacci S.A.S. 
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Tabla 3. Circuitos Integrados. 
Circulto integrado inteligente módulo 3 canales 

respuesta. 

    

IR Line 

  

access Point 

   

“cerradura Biométrica 
  — 

entre otras. 

  

Ref: Fibo — P320;: Este circuito síncroniza el mecanismo de 

la persíana con el módulo 3 canales, utiliza el protocolo 

de comunicación inalámbrico ZigBee, con ello obtenemos 

la reducción de cableado y mejoramiento en el tiempo de 

Ref: IR link: Recibe las señales infrarrojos emitidas por un 

control inteligente y las trasmite a distancia al circuito 

integrado inteligente light, de esta manera se integra 

cada luz al sístema de iluminación. 

Ref: Smarthome: Dispositivo que interconecta módulos 

j de comunicación alámbrica para formar una red 

inalámbrica. 

conectarse a una red cableada, y puede transmitir datos 

entre los dispositivos. conectados a la red cable y los 

dispositivos inalámbricos. 

Ref: System — 1500: Este circuito es instalado en el 

interruptor inteligente para recibir y enviar datos desde 

el interruptor al IRlínc. 

Ref: SHS-5230: Capacidad de almacenar 100 huellas 

digitales, 10 claves de usuarlos y 1 clave maestra, cierre 

automático, sistema anti-pánico, sensor de incendio, 

alarma de detección de intrusos ante forcejeos e intentos 

Invólidos, un circuito de protección que está preparado 

para soportar choques de alta tenslón y electroes táticas, 

Normalmente un viap, también puede   

  
    

Sistema Fibonacci S.A.S. 
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Tabla 4. Productos de Audio y Video. 

Amplificador Yamaha Multizonas 
  

Ref: Rx-A3020; Es un Sistema de fácil monejo que permite 

escuchar música en varias zonas de la casa, usando un 

solo equipo sín cables a la vista. 

El sístema le permite a cada zona escoger la música que 

desea escuchar (CD, iPod, radio, etc) al volumen deseado. 

Amplificador cine en casa RXA3020 de 230 W x 9 canales, 

8 HOMI in, 2 HOMI out, compatible 4K, VDH 1900.   

  

Ref; Spbcil De Techo: 

Y Impedancia nominal 8 ohm 

Respuesta de frecuencia (-10dB) 40Hz-20kHz Y 

y  Sensibilidad (2,83 V @ 1 m) 88dB 

Y Frecuencias de corte 2,6ktHz 

  

Ref: Apple TV MBI89LL / A con disco duro de 
1606B. 

Disfruta del contenido de tu Iphone, Ipad o Ipod Touch en 

tu televisor HD. Con el Apple TV puedes reproducir el 

contenido de tu disposítivo 105 en tu televisor HO y | 

altavoces, también ver en espejo la pontalla de tu 

disposítivo móvil, Puedes reproducir en tu IV todo lo que 

tengas en tu equipo móvil (fotos, videos, juegos, etc). 

Integrado a central inteligente. 

  

po ———— o ———— AA] 

Conectividad: compatible con A / V receptores y 

amplificadores del 10 al 200 vatios por canal, clasificado 

de 4 a 8 ohmios Dimensiones Dimensiones: ° Módulo 

Acoustimass Powered: W = 8,234 ", H= 16,3125’, D = 

25,375 " e conjuntos de altavoces cúbicos: W= 3,065 ”, H 

=6,184", D=4.079"   
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Tabla 5. Cableado. 
  

Cable HDMI 
HDMI provee una Interfaz entre cualquier fuente de 

audio y vídeo digital como podría ser un Sintonizador 

TDT, un reproductor de Blu-ray, un Tablet PC, un 

ta ordenador (Microsoft Windows, Linux, Apple Mac 05 Y, 

ete.) o un receptor A/V, y monitor de audio/vídeo digital 

compatible, como un televisor digital (DTV), 

  

  

  

Cable Óptico 

  

Cámara IP AVTECH 
Principales Características: 

” 
4 4 

|) 

$ 
S 

MTEGA 

© 
TF 1 

2 
— 

+ 

4 

  

MODULO CONTROL DE TEMPERATURA 

  

Ref: Toslink 4.5 M: Permite enviar gran cantidad de datos 

a una gran distancia, con velocidades símilores a las de 

radio y Superiores a las de cable convencional. 

M
A
R
A
S
A
!
[
A
 

e
 

e 
%
 

% 

Ref: System — A400: Permite controla cualquier tipo de 

aïre que se instale en el hogar digital. 

  
Ref: Aun801 
Resolución 1.3 Megaplxel 
Sensor PIR integrado 

Conexión Wi-Fi 

LED blanco integrado para mejor iluminación en 

ambientes oscuros 

Ganancia de antena 2dBi 

Micrófono y Bocina Integrados 

PUSH VIDEO 

Visualización mediante Internet Explorer y 

Aplicación Fagleeyes con dispositivos móviles. 

  

  
  

IN 

Nota: Todos los equipos suministrados e instalados se pueden manejar 

desde un IPod Touch, Ipad, IPhone, Tablet y también de forma manual. 

Sisítema Fibonacci S.A.S. 
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5. RESUMEN DE RESULTADO 

Para obtener el resultado se siguió el respectivo método de diseño así como 

una permanencia de Conocimiento adquiridos durante la época estudiantil. 

En el periodo de práctica se desarrolló una serie de actividades que consistían 

en visitar las empresas que contaban con equipos y servicios que Habían 

adquiridos de la empresa Sistema Fibonacci S.A.S. con el fin de brindarle 

Mantenimiento y asesorías que contribuyeran al buen desempeño de los 

disposítivos y a la satisfacción del cliente. 

Durante gran parte de la práctica se realizó acompañamiento en los protocolos 

de instalación de los productos y servicios que sistema Fibonacci S.A.S. 

ofrece a sus clientes, en el transcurso de la instalación se realizaba 

supervisión de los puntos y tomas pertinente de cada equipo, así como la 

revisión del buen estado y funcionamiento del equipo. 

Dentro de esíta práctica se diseñaron unos manuales para el manejo e 

instalación del control de acceso y control de acceso biométrico que detallan 

en su contenido todo el protocolo a seguir para el buen funcionamiento del 

producto en cuestión. De manera que el cliente se le facilite el manejo y la 

instalación del equipo. 

Se desarrolló durante la práctica para Sistema Fibonacci S.A.S. un Proyecto 

que incorpora el hardware de Arduino que se desarrolla en una plataforma 

libre la cual provee facilidad de programación como también un amplio uso en 

el desarrollo de sus aplicaciones, un sensor TSOP 2238 que trabaja con el 

protocolo NEC que generalmente utilizan los mandos a distancias de los {v, 

equipo de sonidos, DVD entre otros, una regla de relés previamente adecuada 

con un circuito de protección que separa la parte de control con la de potencia 

para así poder trabajar con la tarjeta Arduino Mega 2560. A Su vez un previo 

diseño en CAD del Módulo receptor de mandos IR que contiene todos los 

componentes que lo conforman, mostrando así una perspectiva del tamaño, 

peso y espacio que este pudiese ocupar dentro de su aplicación. 

Con este Tipo de Prototipos se pretende bajar aún más los precios de 

adquisición de los Productos y servicios que sistema Fibonacci S.A.S. ofrece a 

todo los hogares del territorio colombiano. 
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7. DESCRIPCION DEL IMPACTO ACTUAL. 

Dado los escenario de los mercados actuales (globalización, aumento de la 
competencia, el hecho de haber consumidores más exigentes en el sentido de 
que no se conforman, que lo quieren a un coste racional) las empresas están 
forzadas a combinar la flexibilidad y la eficiencia que son dos objetivos 
contrarios. El impacto generado constituye un avance en cuanto al 
perfeccionamiento de alternativas eficientes para el proceso de automatización 
que desarrolla la empresa, Produciendo cambios significativos en la 
estructura económica y social, y en el conjunto de las relaciones sociales. 

Sistema Fibonacci S.A.S puede continuar brindando a sus clientes 
condiciones favorables en los síisftemas orientados al confort, seguridad 
bienestar y comunicación, ya que la integración imparable de la tecnología en 
los hogares, como consecuencia de la disminución de precios, la competencia 
y el ciclo de vida de estos productos, hará mucho más posible y accesible la 
domótica para todos. 

Ya por último quiero complementar aclarando que el incremento del bienestar 
personal es el bienestar ambiental que nos afecta a todos. Todo invento, 
estructura o actividad debe ser respetuosa con el medio con el que 
interacciona, y los resultados obtenidos, en Sistema Fibonacci cumplen las 

expectativas, respondiendo a necesidades que priman sobre el confort: ahorro 
energético y optimización de los recursos. 

Figura 10. Logo Sistema Fibonacci S.A.S. 

      

'; 

SISTEMA 

flbonacal 

Fuente: Sistema Fibonacci S.A.S. 
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8. OBJETIVOS REALIZADOS EN LA PRÁCTICA 

8.1 Módulo Receptor de Mandos IR para el control de persianas. 

a. Justificación. 

La compañía Sistema Fibonacci S.A.S$, no cuenta con un plan de 

mantenimiento de los equipos instalados y desea implementar un nuevo 

servicio de mantenimiento y reparación, aprovechando la actividad 

realizada la empresa desea realizar un nuevo diseño en el Modulo de 

Persianas, ya que ha presentado inconvenientes en el costo de 

fabricación, sín quitar que la cantidad máxima de persíanas que se pueden 

controlar son 3: situación que lleva que el cliente asuma un alto cosío 

cuando desea controlar más de 3 persianas, ya que debe adquirir otro 

modulo para controlar la cuarta persiana en adelante. 

b. Objetivos específicos. 

e Redisefar el módulo de persianas para el manejo multicanal y que 

permita disminuir los costos de fabricación en comparación al actual, 

Módulo Actual 
Figura 12. Placa de potencia 

  
SST TO O SL LA A A A A. 1. 

ABGRABRBBN E) 
EEES UIPU UE 

| 

Figura 11. Placa de control 

Este Módulo de Persianas ha presentado inconvenientes en el costo de 

fabricación, sín descontar que la cantidad máxima de persíanas que se 

pueden controlar son 3; situación que lleva que el cliente asuma un alto 

costo cuando desea controlar más de 3 persianas, ya que debe adquirir 

otro modulo para controlar la cuarta persiana en adelante. 
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d. Solución — diseño 

Con el fin de buscar una solución a la problemática que viene enfrentando 
Sistema Fibonacci S.A.S. se buscó realizar un dispositivo capaz de 
producirse a un menor costo que el actual y que fuese capaz de prestar 
mayor uso en cuanto a la cantidad en el manejo de canales. En la 
búsqueda del prototipo que se ajustara a la necesidad de la empresa y 
que además pudiese mantenerse en el mercado, Se optó por el Diseño de 
un Receptor de rayos infrarrojos el cual se realizó con el hardware de 
Arduino y un Sensor TSOP 2238 y una regla de relés acondicionada. 

e Detalle de materiales utilizados 

Arduino mega 2560 

Figura 13. Placa Electrónica Arduino Mega 2560. 

  
Fuente: waw.arduino.cc/es/ 

Es una placa electrónica basada en el ATmega2560. Tiene 54 pines 
digitales de entrada / salida (de los cuales 15 se pueden utilizar como 
salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertas seriales), un 
oscilador de 16GMHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una 
cabecera ICSP, y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para 
apoyar el microcontrolador, basta con conectarlo a un ordenador con un 
cable USB o el poder con un adaptador AC-DC 0 batería para empezar. El 
Arduino tiene una POLYFUSE reajustable que protege los puertos USB de 
su ordenador desde pantalones cortos y sobre corriente. Aunque la 
mayoría de los ordenadores proporcionan su propia protección interna, el 
fusible proporciona una capa adicional de protección. Si hay más de 500 
mA se aplica al puerto USB, el fusible se romperá automáticamente la 
conexión hasta que se elimine la sobrecarga o cortó. 

ARDUINO, Arduino mega 2560, Davide - 12 de febrero 2014. Disponible 
en web htip://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560 
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e Sensor infrarrojo TSOP 2238 

Figura 14. Sensor Receptor Tsop 2238 

   

Es un sensor de infrarrojos empleado para recibir las señales infrarrojas 

de los mandos a distancia empleados normalmente en los 

electrodomésticos. El sensor tiene un su interior un circuito amplificador y 

un oscilador a 38 KHz que permiten la recepción de las sefales incluso en 

presencia de fuentes de luz intensas. Este sensor se conecta a un 

microcontrolador permitiendo recibir las sefñales de control de la mayoría 

de los mandos a distancias y hacer mediante software que el circuito 

ejecute diferentes instrucciones en función de las órdenes recibidas. 

e Regla de Relés 

Figura 15. Regleta de relés para Arduino. 

Fuente: wwnw.preciolandia.com 

Modulo a relé compatible con Arduino que permite controlar Juces u otros 

equipos eléctricos, Las salidas están optoacopladas para proteger el 

Arduino, Posee diodos leds que indican las salidas encendidas. Las 

salidas de potencia tienen borneras para fácil instalación. 
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e Desarrollo del programa. 

Se Investigó sobre el protocolo NEC el cual es usado para la 

comunicación de mandos de sefales infrarrojas. El protocolo de 

transmisión de IR NEC utiliza la codificación de distancia de impulsos de 

los bits de mensaje. Cada ráfaga de impulsos es 562.5ps de longitud, a 

una frecuencia portadora de 38 kHz (26.3js). Lógicos se transmiten los 

bits de la siguiente manera: '0 'Lógico - un pulso 562.5jp1s estalló seguido 

por un espacio 562.5pus, con un tiempo de transmisión total de 1.125ms '1 

'Lógico - un pulso 562.5ps estalló seguido por un espacio 1.68/5ms, con 

un tiempo de transmisión total de 2,25 ms Al transmitir o recibir códigos de 

control remoto utilizando el protocolo de transmisión de IR NEC, la 

WB_IRRGC funciona de manera óptima cuando la frecuencia de la 

portadora (utilizado para la modulación / demodulación) se establece en 

38.222kHz. Cuando se presiona una tecla del mando a distancia, el 

mensaje transmitido consiste en lo siguiente, en orden: 

v Una ráfaga de impulsos líder 9 ms (16 veces la longitud de la ráfaga de 

impulsos utilizado por un poco de datos lógicos.) 

Un espacio 4.5ms. 

La dirección de 8 bits para el dispositivo receptor. 

La inversa lógica de 8 bits de la dirección. 

El comando de 8 bits. 

La invergsa lógica de 8 bits del comando. 

Un pulso 562.5ps última ráfaga para indicar el final de la transmisión 

del mensaje. 

SS 
2%

. 
%
%
 2% 
% 

La Figura 16 ilustra el formato de una trama de transmisión IR NEC, una 

dirección de 00h (O0000000b) y un mando de ADh (10101101b). 

Figura 16. Trama de transmisión Protocolo IR NEC. 

  

  

00000000 ri 1 1 1 1111101 1010101 0 0 10 40 

y OUT UU CUTUL JUL UL JUYL 

e a pa PP” [ 
| U—bla— Agdress —Pe——Address ———— pi ———Gomenand dm Command dl 

; 4 bn ! (Logieal lvorso) | Cog livoro) 

; } 2Uns L 215 ? 

m
o
 

  ea 

Fuente: htipiltechdocs.altium.com/display/ADRR/NEC+nfrared+Transmission+HProtocol 
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Nótese en la Figura 16 que se necesita: 27 ms para transmitir tanto a los 
16 bits de la dirección (dirección + inversa) y los 16 bits para el comando 
(comando + inversa). Esto viene de cada uno de los bloques de bits 16 en última instancia, que contienen ocho '0's y ocho '1' s - dar (8 * 1.125ms) + (8 * 2,25 ms). 67.5ms transmitir plenamente el telegrama (descontando la ráfaga de impulsos 562.5js final que significa el final del mensaje). 

NEC infrarrojos Protocolo de Transmisión, Altium, 12/03/2008, 
http://techdocs.altium.com/display/ADRR/NEC+Infrared+Transmission-+Pro 
tocol# 

Ya comprendiendo el funcionamiento básico del protocolo NEC iniciamos con la programación de esta primera parte que consiste en recepcionar los 
códigos de los mandos a utilizar, como primero Se debe Descargar la 
librería IRemote la cual nos permitirá la captación e interpretación de los mandos ¡ir en la plataforma Arduino. Sitio descarga www.pjrc.com/teensy/td_libs_IRremote.html 

e Conexión sensor y Arduino para recepción de mandos IR. 
Figura 17. Conexión sensor-Arduino 

  
Con este tipo de conexión entre la placa Arduino y el sensor tsop 2238 nos 
permitirá obtener inicialmente los códigos de los mandos a trabajar en este 
proyecto. 

Pág. 33 
Sistema Fibonacci S.A.8.



Universidad Autónoma de Bucaramanga 

e Código Arduino Receptor de protocolo de Mandos IR. 

Figura 18. Código Desarrollado con la plataforma Arduino 

  sketch_nov04a $ 

> 

// IR Renove Control Código ing Encho 

include <IRrenote, h>// biblioteca 

int RECIVE_PIN » 7; // define la entrada del sensor Lr 

TRrecv ixrecv{RECIVE PIN) ¿ 

decode results resulua; 

void setup() 

{ 
Serial. begin(9600) ; 

irrecy, enableIRIn() ; // para iniciar el receptor 
} 

1 

void loop{() { 

¡f (irrecv, decode(¿resultas)) ( 

13
73
 

  
Serial. printin{results, value )¿// recibe el código que envia el [] 

irrecv., regune() ; // Recive el nuevo valor   

   

Fuente: Plataforma Arduino. Elaboracion Propia 

Este decodificador multiprotocolo IR decodifica los protocolos NEC, SIRC 

(de SONY), los cuales se han podido probar hasta el momento. Gracias a 

este proyecto, he conseguido analizar el protocolo de varios mandos, 

incluyendo el IRremote de Sony, y algunos otros mandos de televisión, 

equipos de audio y video. Lo bueno de esta técnica es que podemos 

desarrollar aplicaciones para varios controles remotos, aumentando 

notablemente la cantidad de dispositivos a controlar con un coste mínimo 

y una gran versatilidad. 
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e Mando Sony RM-YA010, con sus respectivos códigos captados con 

Arduino y visualizado por el puerto serial 

Figura 19. Mando a distancia con su respectivo código 

  

  

power 2704 1. SE E, 

« 106 MM — | ][ 
dispaly 1488 Is Ny 

112704 

scene 3928 [2704 

wide 24101 2. 
1061 

input 2640 Loa 

return 25321 aaa 

  

  

| 
menu 4112 far | 

tools 414057 | [24101 | 

muting 656 ia | 

jump 3536 Macao | 

vol+ 1168 . | 

vol 3216 Pocano a | 

d<h+ 144 a ——— 

ch- 2192 
| 

—| 1 [9] Autoscrol [No Ine ending .v | [2600 

  

Este proyecto utilizó para su desarrollo una aplicación de bajo costo la 

cual nos ayuda a reconocer protocolos que usan los diferentes mandos 

de control, devolviéndonos el código de las teclas que pulsamos para 

poder incluir dichos mandos en la central inteligente la cual nos permitirá 

interactuar con ellos por medio de un dispositivo electrónico como lo es la 

Tablet, iPod, computador, celular etc. 

Ya conociendo los mandos del emisor podemos trabajar en las conexiones 

y la programación que pretendemos llevar a cabo para que realice las 

tareas. 
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e Esquema de conexión receptor de mandos IR. 

Figura 20. Conexión del módulo receptor para el control de persianas. 
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Flaca de relés 

Los pulsadores que se manejan en el control 

manual son contactores normalmente abiertos 

con enclavamiento lo cual facilita el manejo de 

estos por medio del Arduino ya que requiere de 

poca energia y un lapso de tiempocoto 

El módulo de comunicación de mandos IR se conecta al control 

manual que opera la subida, bajada y parada de las persianas, a 

su vez se podrá manejar por medio de una la central táctil que 

manipulara el control remoto a través de una sencilla y practica 

interfaz diseñada para reconocer los mandos táctiles y enviar su 

representación binaria al módulo receptor el cual interpreta los 

datos de acuerdo a la programación realizada. 
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e Circuito de Protección Arduino, Relé. 

Figura 21. Circuito protección Para una Persiana. 

| MODULO RECEPTOR DE SEÑALES | 

CIRCUITO DE PROTECCION PARA AISLAR LA ETAPA DE CONTROL CON LA DE POTENCIA 

Simulación 

salida del 

¡| Arduino 

¡eb A ero 

  

  

  

  

          

  

        

  

    
Fuente: Proteus. Hlaboración propia 

Todo sístema que mezcle una etapa de potencia, y una etapa de control 

debe llevar protección ya que la manipulación de altas corrientes implica 

el tener consideraciones de seguridad eléctrica y de protección para 

el sistema digital. Es indisepensable que la interconexión entre ambas 

etapas (la digital y la de potencia) se haga por un medio de acoplamiento 

que permita aislar eléctricamente los dos sistemas. Esto se puede lograr 

con los disposítivos llamados opto acopladores, mediante los cuales se 

obtiene un acoplamiento óptico y, al mismo tiempo, un aislamiento 

eléctrico. El acoplamiento se efectúa en el rango del espectro infra-rojo a 

partir de dispositivos emisores de luz, usualmente IRED (infra-rojo) Leds 

(diodos emisores de luz), actuando como emisores y utilizando 

dispositivos detectores de luz (optodetectores), actuando como 

receptores. 

RÜA CEBALLOS, Nelson Alberto. Acoplamiento óptico entre un sisfema 

digital y una etapa de potencia Sábado, 28 de octubre de 2006. 

El sistema de aislar el Arduino de la parte de potencia es simplemente que 

la salida del Arduino active el led del optoacoplador que a su vez activara 

la alimentación de los Relés y estos permitirán la activación de los 

pulsadores por un lapso de tiempo determinado para obtener la respuesta 

del mando. 
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e Diagrama de Bloques. 

Figura 22. Diagrama de bloque para una persiana. 
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©, 
El dispositivo electrónico de comunicación con mandos ir maneja 3 relés 

por persianas, Los cuales se encargan de accionar los pulsadores de 

Subir, Bajar y parar según sea el caso, en total una Arduino mega puede 

manejar hasta 8 persianas que serían 24 relés de los cuales el máximo a 

encender de estos serían 8 ya que no todos podrían estar activos. 

Sistema Fibonacci S.A.S. 
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Código Funcional para el Módulo de comunicación de persíanas. 

¿¡Codigode commnicacion para activar per3ianas 

finclude <IRrenote.h> 

Figura 23. Código en Arduino para control de una persiana. 

int RECIVE_PIN = 7; //declaranos sefñal del sensor TS0P 2238 

int Relel PIN = 11:// declaranos los puertos digitales a utilizar 

10; 

9: 

int Rele2 PIN 

int Rele3_PIN 

TRrecv irrecv(RECIVE PIN) ¿ 

decode results results; 

void setup() 

{ 
pintiode (Relel_ PIN, OUTPUT) ¿//declaramos como 

pintlode (Rele2_ PIN, OUTPUT) ¿ 

pintſode (Rele3_PIN, OUTPUT) ¿ 

Serial.begin(9600) ; 

jrrecv, enableIRIn{); // comienza a recibir 

   

} 
void loup() { 

¡F (irrecv, decode («results)) { 

3alida 

serial.printlin{results,. value )¿//lee el código que 1lega a través del receptar 

   

      

¿/pt TANA 

¡RELE DE BIDA 

ifE(results. value == 2704) { //este es el código que copiar 

digitalWrite(11,HT16H) 

delay(200) ; 1} espera durante un 10 M5 

  

digitalYrite (11,10) / 

} 
//RELE DE PARADA 
if {results, value == 1061) { //eate es el código que ze debe copiar del serial, 

digitalurive(10,HIGH) ¿ 

delLay(400); // espera durante un 200 115 

digitalirite (10,100); 

} 
//RELE DE BAJADA 
¿E (results. value == 1488} { //este es el código que se debe copiar del serial, 

digitalUrite(9,HIGH) ¿ 

delay{(200); // espera durante un 200 HS 

digitalUrite (9,100) / 

} 
irrecv. resumeſ(} ¿ // Recibe el siguiente valor 

Sistema Fibonacci S.A.S. 
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e. Planos Modulo Receptor de mandos IR. 

Figura 24. imagen del módulo receptor de mandos IR. 

    

Fuente: Solid Works. Elaboración Propia 
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8.2 Fabricación del módulo de persianas. 

a. Justificación. 

La empresa Sistema Fibonacci S.A.S. tiene como prioridad encontrar un 

alternativa que disminuya el costo de fabricación del módulo de 

comunicación de persíanas, ya que este ha presentado inconvenientes en 

el costo de fabricación, sín descontar que la cantidad máxima de 

persíanas que se pueden controlar son 3; sítuación que lleva que el cliente 

asuma un alto costo cuando desea controlar más de 3 persíanas, ya que 

debe adquirir otro módulo para controlar la cuarta persíana en adelante. 

b. Objetivo Específico. 

Reducir los costos de fabricación del módulo de persíanas. 

La fabricación de módulo de persiíana a Sistema Fibonacci le costaba un 

promedio de 700.000 mil pesos, sítuación que incrementaba el cosío en 

los servicios que se ofrecían. Sumado a esto, su ineficiencia ya que tan 

solo se utilizaba para tres persíanas encareciendo aún más el servicio. 

Por tal razón se estudió la forma de bajar los costos de fabricación y 

ampliar la eficiencia para atender las necesidades de la empresa y así 

hallar la satisfacción del cliente sín bajar la calidad del producto. 

Para el módulo de comunicación de persianas re realizo una cuantificación 

en términos financieros de los diversos componentes que se utilizaron 

para el proyecto. 

Tabla 8. Presupuesto. 
    

  

  

  

  

  

        

Cantidad _Dispositivo © Precio 
1 Arduino Mega 2560 con cable USB. | $60.000 

1 Sensor TSOP 2238 $5.000= 

1 Regla de 12 relés $35.000= 

1 Fuente externa $10.000= 

1 Caja plástica $10.000= 

Inversión Total para módulo de comunicación | $120.000= 

infrarroja para 4 persianas     
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8.3 Protocolos de instalación. 

a) Justificación. 

Analizar y estudiar el comportamiento de los equipos en diferentes 
escenarios de trabajo, es una labor diaria para un ingeniero Mecatrónico, 
esta actividad recopila suficiente información que puede ser utilizada para 
perfeccionar futuros equipos o para desarrollar nuevos planes de 
mantenimiento. La coordinación, supervisión y gerencia de empresas de 
servicios siempre requiere de personal que cuente con la experiencia 
necesaria para resolver las necesidades que requieren la indusftria. 

b) Objetivo Específico. 

Garantizar la Protección de los equipos. 

Descripción: Para garantizar la correcta instalación del sistema domótico y 
su buen funcionamiento es necesario realizar la puesta en marcha del 
sistema con los debidos ensayos y verificaciones. Como parte básica 
dentro del protocolo de instalación de Sistema Fibonacci tiene como 
primera medida, confirmar la correcta instalación del cableado, ya que los 
fallos en la red pueden dañar los equipos que se han conectado. La 
verificación de la instalación debe incluir: 

La comprobación física de la instalación coincida con el plano y las 
especificaciones aprobadas. 

e La comprobación de continuidad, de cortocircuitos a otras rades 0 a 
tierra; y La resistfencia de aislamiento. 

e Aparte de esíos ensayos, debe ser verificado el funcionamiento 
correcto del sistema domótico y más concretamente el funcionamiento 
correcto de las sefñales de entrada, de los sensores analógicos y 
digitales el funcionamiento correcto de las señales de salida, 
actuadores; y debe verificarse también la interacción entre los distintos 
módulos que configuran el sistema domótico. 

e se aclara que este protocolo se debe desarrollar de manera conjunta 
con el manual de instrucciones de cada producto que sistema 
Fibonacci S.A.S. ofrece a sus clientes. 

e A continuación detallamos algunos de los proyectos en los cuales se 
implementó protocolos de instalación que Sistema Fibonacci S,A.8. 
ofrece como primera instancia a sus clientes. 
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c) Desarrollo 

Proyectos realizados 

En la actualidad se ha consolidado varios proyectos en diferentes 

empresas del país, como lo es: 

> Inducola 8.A 

Figura 26. Área de instalación 

       

Fuente: Sistema Fibonacci S.A.5. 

Inducola S.A. es una empresa embolelladora de gaseosas Colombiana en 

Santander con sede en Girón, la cual goza de los servicios en control de 

acceso, asistencia, monitoreo de equipos y empleados de forma remota y 

automatizada, 

> Ecodiesel 

Las oficinas administrativas de Ecodiesel Colombia ubicadas en la carrera 

31 # 51-74 edificio Torre Mardel — Oficina 1201 gozan de los servicios en 

control de acceso y asistencia. 
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e Proyectos en marcha 

Las nuevas tecnologías en domótica que INACAR brinda a sus clientes se 

están realizando en conjunto con SISTEMA FIBONACCI. 

> Proyecto Lucca 52 

Figura 27. Edificio Automatizable 

   

  
y Ï 

? NT AAPP 1 ) a 11 O E 

Fuente http://www.inacar.com/proyectos/index.php?idciudad=2 
“4 

El proyecto Inteligente Lucca 52 está ubicado en la Carrera 52 No 82-203 

Barrio Alto Prado en la ciudad de Barranquilla. Sector que se ha 

caracterizado Tradicionalmente por su exclusividad, rodeado de los 

mejores restaurantes, centros comerciales, colegios y supermercados. 

LUCGA 52, será un edificio de apartamentos distribuidos en 22 pisos, con 

un total de 6 aparta estudios y 98 apartamentos de 2 y 3 alcobas con 

áreas totales construidas desde 40 m? hasta 314 m?. El edificio contara 

con 4 ascensores de alta velocidad, planta eléctrica de suplencia total o 

parcial. Las nuevas tecnologías en domótica que INACAR brinda a sus 

clientes se están realizando en conjunto con SISTEMA FIBONACCI, para 

brindar la oportunidad al propietario de gozar de un hogar completamente 

inteligente y automatizado. 
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> Proyecto Prato 52 

  co {a 
Fuente http://www.inacar.com/proyectos/index.php?idciudad=2 

PRATO 52 es un Edificio de apartamentos distribuidos en 16 pisos y 5 

apartamentos por piso, con un total de 73 apartamentos, de 1 y 3 alcobas 

con áreas desde 40m2 hasta 188.44 m2. El Edificio Inteligente Prato 52, 

está ubicado en un cómodo sector tradicional de la ciudad de Barranquilla 

en la Carrera 52 No 82-278. Diseño e infraestructura vanguardista abierto 

a las nuevas tecnologías en domótica que ofrece junto a SISTEMA 

FIBONACCI la oportunidad al propietario de gozar de un hogar 

completamente inteligente y automatizado. 
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Apartamento Modelo Lucca 52 

Figura 29. Distribución de líneas de alimentación. 

         

Figura 30. Apartamento modelo Automatizado 
5 + mp — Y] |. 

  

1: 

Fuente: sifi.com.co 

Todos los apartamentos de Lucca 52 y Prato 52 pueden ser 

automatizables con los productos que Sistema Fibonacci ofrece a sus 
clientes. 

Sistema Fibonacci S.A.S. 
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9. CONCLUSIONES 

3 
El proyecto ha logrado cumplir todos los objetivos básicos que se habían 

propuesto y respetando las especificaciones planteadas. 

El desarrolo del ámbito laboral fue indispensable gracias a los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera. 

Se implementó facilidad de manejo e instalación en los productos que 

Sistema Fibonacci ofrece a sus clientes. 

Se adquirió conocimiento básico en el manejo de productos que Sistema 

Fibonacci provee a sus clientes. 

Se logró rediseñar un módulo de comunicación multicanal para el manejo 

de persíanas a bajo costo de fabricación. 

El desarrollo de la investigación es de vital importancia para empresas que 

se muevan en el sector tecnológico ya que permite estar a la vanguardia 

en cuanto a las necesiídades de sus clientes se refiere brindándole lo que 

ellos quieren. 

Cada proceso que desee implementar automatización debe llevar un 

estudio de la necesidad del cliente. 

Este trabajo realizado sirve de "estrategia" para ser grandes 

emprendedores en el futuro 

Se logró contribuir al confort, bienestar, seguridad y comunicación de los 

clientes de sistema Fibonacci S.A.S. 
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Anexo A 
SELECCIÓN SENSOR INFRAROJO PARA LA COMUNICACIÓN DEL MODULO 

DE PERSIANAS 

Selección de componentes 

Para empezar el proyecto se realizó un estudio sobre los componentes a 
seleccionar que conforman nuestro sistema. Por lo cual a continuación se explica 
porque y como ha sido escogido el sensor de infrarrojos para este sistema, al ¡igual 
que sus características específicas, las cuales hacen de nuestro sistema uno más 
eficaz y sencillo. 

Cada componente fue escogido según el grado de eficiencia que brindo al 
sistema. Esto debe ser relativo al precio, ya que se busca construir un sistema 
eficaz, con un nivel de fiabilidad alto pero a la vez accesible, es decir con un precio 
moderado. 

Sensores 

Los sensores infrarrojos son una tecnología que inicio en los años 90s, son 
aquellos que detectan la radiación emitida por los materiales calientes y la 
transforman en una señal eléctrica. Para una amplia gama de aplicaciones se 
utilizan ópticas que reducen el campo visual con el agregado de un valor 
predeterminado de temperatura de conmutación. El sensor infrarrojo requiere de 
una comunicación lineal entre transmisor y receptor, lo que hace impredecible la 
línea de vista para su efectiva transmisión por lo tanto siempre será uno a uno, 
dejando de lado las configuraciones punto multipunto. 

Como sabemos existe distintos tipos de sensores, pero en este caso los que nos 
interesan son los sensores infrarrojos para control de mando a distancia que se 
caracterizan por ser sensible a la incidencia de la luz visible o infrarroja. Para que 
su funcionamiento sea correcto se polariza inversamente, con lo que se producirá 
una cierta circulación de corriente cuando sea excitado por la luz. Debido a su 
construcción, los fotodiodos se comportan como células fotovoltaicas, es decir, en 
ausencia de luz exterior generan una tensión muy pequeña con el positivo en el 
ánodo y el negativo en el cátodo. Esta corriente presente en ausencia de luz 
recibe el nombre de corriente de oscuridad. 
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No existen sensores que se desmarquen de otro por una eficacidad realmente 

superior. Todos tienen ventajas e inconvenientes con los que es necesario 

interactuar. Contrariamente, su importancia puede ser posiblemente influenciada 

por el ambiente en que el sistema es evaluado. El desafío es realizar sistemas que 

aprovechen en lo posible los beneficios proporcionados por el sensor o una 

combinación de estos, tomando en cuenta sus condiciones de utilización por lo 

cual se requiere conocimiento y manejo de sus características. 

Para realizar la selección del sensor para el módulo de comunicación de persíanas 

se realizaron los siguientes análisis en cuanto: 

1. Forma de la carcasa. 

La selección se basa sobre la decisión sobre cuál es el sensor más 

adecuado. Esto depende del material del objeto el cual deba detectarse. 

Material de la carcasa 

Los materiales para las carcasas estándar son: 

e Acero inoxidable de V2A, 

° Latón niquelado o cubierto de teflón, 

o Grastin® (PBT), 

- Ryton® (PPS) 

Grastin® es un tereftalato de poli butileno (PBT), el cual esía reforzado con 

fibras de vidrio. Es particularmente resistente a los cambios de forma, 

resistente a la abrasión, al calor y al frio y resiste los hidrocarburos (p.ej. 

tricloroetileno), ácidos (p.ej. ácido sulfúrico de 28 %), agua de mar, agua 

caliente a 70 °C, etc. Para temperaturas hasía 150 °C, PepperlrFuchsGmbH 

usa Ryton®, un sulfuro de polifenileno cristalino (PS), que mantiene la 

estabilidad hasta 200 °C. Los componentes electrónicos están inmersos en 

una resina epoxi bajo una resina moldeada al vacío. 

2. Distancia Operativa 

La distancia operativa es la característica más importante de un sensor. 

Depende básicamente del diámetro del sengsor (bobina o condensador). Una 

influencia adicional tiene las dimensiones y la composion del material, como 

también la temperatura ambiente. Con los sensores magnéticos se debe 

tener en cuenta además la alineación y la fuerza del campo. 

Existen dos posibilidades para operar con un Sensor. 
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« Por la aproximación axial 

* Por la aproximación radial 

Las siguientes definiciones son válidas solamente para la operación axial. 

Distancia operativa nominal sn 

La distancia operativa nominal (Según EN 60947-2-5 "distancia operativa 

tasada") es un valor convencional para la definición de la distancia operativa. 

No tiene en 

Cuenta ni las modificaciones producidas por influencias externas como 

tensión o temperatura. 

Distancia operativa actual sr 

Es la distancia operativa de un sensor de proximidad individual, medida a 

una temperatura ambiente entre (23 45) °C, a una tensión dentro del rango 

de tensión operativo y en las condiciones especificadas de instalación: 

0,9:8n <sr< 1,1:8n. 

Distancia operativa utilizable Es la distancia operativa de un sensor 

individual, medida a una temperatura ambiente entre -25 °C y +70 °C y 

Alimentada con una tensión entre 85 % y 110 % de la tensión operativa 

calculada: 

0,9:8r$Ss8us1,1:sr 

3. Datos Eléctricos y Conexiones. 

Sensores de corriente continua, 2 hilos, tipo Z. 

Estos sensores funcionan en serie con la carga. La mayoría son tolerantes a 

la inversión de la polaridad (función independiente de la polaridad de 

conexión) y en parte a prueba de cortocircuito; otros disponen de protección 

contra la inversión de la polaridad (función sólo con la polaridad correcta, de 

lo contrario el sensor se mantiene con una resistencia óhmica elevada) y a 

prueba de cortocircuito. En estado de cerrado fluye, según la función, una 

mínima corriente residual. En estado conmutado se presenta una caída de 

tensión mínima en el sensor. 

Sensores de corriente continua. 3 hilos, tipo E. 

Estos sensores disponen de conexiones separadas para la alimentación 

eléctrica y la carga. Están protegidos contra sobrecarga, cortocircuito y 

contra la inversión de la polaridad. La corriente resídual es mínima. Se 

suministran con: 

e N.A., conmutación negativa (E o EO), 
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e N.C., conmutación negativa (E1), 

e N.A., conmutación positiva (E2), 

o N.C., conmutación positiva (E3), 

e De dos canales, N.A. (EB). 

Sengsores corriente continua, 4 hilos, tipo A. 

Estos sensores corresponden a los tipos E, pero están provistos con una 

salida N.C. y N.A.: 

e N.C. y N.A., conmutación negativa (A o AO). 

o N.C. y N.A., conmutación positiva (A2) 

Teniendo en cuenta que los sensores fotoeléctricos funcionan mediante la 

detección de un cambio en la cantidad de luz que es reflejada o bloqueada 

por el objeto que se desea detectar (objetivo). El cambio de luz puede ser 

producido por la presencia o ausencia del objetivo, o bien como resultado de 

un cambio de tamaño, forma, reflexividad o color del objetivo. Estos sensores 

pueden usarse en aplicaciones para detectar objetos a distancias de más de 

300 m. 

Tabla 1. Comparación sensores infrarrojos   

  

    

  

  

| fropazas | Alta velocidad [ NPN de gilicio| Silico | 

Sensor 9 ==, -# 

2 Ms , | | 

vote | 3,5v 5v - —32v 

temperatura | -10- 4600 | -30-4800 | -55-+1500 | go-+480° 

Temperatura | 2600 2450 [| o29600 

soldadura 

Angulo medio 45° 600 120 650 

Potencia de 150 mW 159mW 150 mW 

disipacion               
Características del Sensor TSOP 2238 
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1. Longitud de Onda, PICO: 40nm 
2. Profundidad, exterior: 4.8 mm 

3. Longitud/Altura exterior: 8,9 mm 

4. Anchura exterior: 8,9 mm 

5. Angulo medio: 45° 
6. Tipo de caja: Rectangular 
7. Corriente de alimentación Max: SmA 

8. Tipo de Diodo: Fotodiodo Amplificador 

9. Frecuencia de servicio: 38 KHz 

10. Tensión de Alimentación Max: 5 v 

11. Tensión de Alimentación Min: 3,5 v 

Diagrama de bloques del receptor 

El receptor se puede descomponer en cuatro bloques que pueden ser 

disefñados independientemente. 
  

        
De este modo se puede asimilar el fotodiodo a un generador de corriente 

dependiente linealmente de la luz incidente en el mismo. Las distintas formas 

en que puede implementarse el circuito foto-receptor dependen del tipo de 

carga que presenten ante dicho generador de corriente. 

un Carga resistiva: La carga es una simple resistencia. Se trata de una solución 

muy sencilla con un comportamiento plano con la frecuencia. Como no 

elimina las bajas frecuencias puede suceder que el receptor se sature con la 

iluminación ambiente. 
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Carga reactiva (LC o RLC): Es la que promete un mejor comportamiento, ya 

que sólo presenta una alta impedancia en el margen de frecuencias deseado. El 

problema reside en la dificultad de obtener las bobinas y en la forma de ajustar 

la sintonía por las altas tolerancias de los componentes L y C. 

Carga activa: Por medio de transistores con carga RC se puede implementar una 

carga activa que presente una baja impedancia frente a la corriente continua y 

que permita evitar la saturación de los transistores por efecto de la iluminación 

ambiente. 

Ventajas y Desventajas 

Ventajas: 

1. 

>
 

—
 

©
 
D
o
 

Requerimientos de bajo voltaje por lo tanto es ideal para Laptops, 

teléfonos, asistentes personales digitales. 

Sengsor de bajo costo. 
Circuitería simple: no requiere hardware especial, 

Puede ser incorporado en el circuito integrado de un producto. 

Alta seguridad: Como los dispositivos deben ser apuntados casí 

directamente alineados (capaces de verse mutuamente) para 

comunicarse. 

Desventajas: 

Se bloquea la transmisión con materiales comunes: personas, paredes, 

Plantas, etc. 
Corto alcance: la performance cae con distancias más largas. 
Sengsible a la luz y el clima. Luz directa del sol, lluvia, niebla, polvo, 
Polución pueden afectar la transmisión. 
Velocidad: la transmisión de datos es más baja que la típica transmisión 

Cableada. 
La luz solar, que incorpora una importante componente de luz infrarroja, 

lo que genera bastante ruido en el fotodiodo y puede saturar el receptor, 
disminuyendo la sengsibilidad. 
Los tubos fluorescentes o las lámparas de bajo consumo presentan 

también una componente de luz infrarroja oscilante a la frecuencia de 

100 Hz. 
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Aplicación 

Debido a la popularidad de este tipo de mandos, raro va a ser no encontrarlos en 

cualquier hogar u oficina. Algunos de los aparatos más comunes que cuentan con 

ellos son los televisores, vídeos, cadenas de música, aparatos de aire 

acondicionado, etc. Esto nos permite decodificar las órdenes del mando de cada 

uno de estos aparatos y con un único transmisor poderlos controlar sin necesidad 

de ninguna instalación adicional. Existen además otras aplicaciones, como pueden 

ser la regulación de la iluminación de una sala, el control de subida o bajada de 

persianas 0 toldos, para las que su uso puede ser muy apropiado. Con 

anterioridad a la aparición de esta tecnología, se utilizaban la radiofrecuencia y los 

ultrasonidos. La primera tiene las desventajas de provocar interferencias 

electromagnéticas, necesitar autorización administrativa y que Su alcance no está 

limitado, por lo que podría interferir en el funcionamiento de otros equipos 

exisientes en otras salas 0 viviendas. Los segundos presentan problemas de 

interferencias por multitrayecto y $0nN susceptibles a los ultrasonidos generados 

por una multitud de objetos y sucesos cotidianos como pueden ser la caída de una 

moneda, el sonido de una campanilla, un timbre, un reloj, sonidos generados por 

aparatos eléctricos como los televisores, etc. En aquellas aplicaciones en las que 

sólo se requiere un alcance de unos pocos metros y que la transmisión quede 

confinada en una sala, la transmisión por infrarrojos es la solución ideal. De ahí el 

éxito que han tenido este tipo de mandos en los últimos años. 
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CARGAR FOTOS DE EMPLEADOS EN EL BIOMETRICO 

1. La foto del empleado es en formato JPG y el nombre debe corresponder con el 

No.ID de este. 

        

' [ 7 [e 

[hire Sub Departamentos da | [Noto [MoCéiias [Nortes 

               

E SETEINLTOA } 
E ADMINISTRATAVO ¡Alzate Botero Victor M 

| PUNTA [Palacio Lara Juan Pablo Y 
[Garcia Franco Luis F 

¡Timénez Colón Jere A 

[Dugus Tobén Felps 
[Patiño Pelaez José Sad 

[López Gómez Jorge Mao 

| 
Ï | 

1 

   

| 
— 

Ej: La foto de Álzate Botero Víctor debe tener el nombre 104pgn formato 

2. Las fotos deben tener mertók.drir la foto con el programa Microsoft Office 

pictiire Manager ES duda BA AAA pAAñO 

E Vigor de imágenes y fax de Windows 

  

GUCCCECETE...- [5] PictureViewer 

& TuneUp Shredder Y Paint 

@ Uſtrafdit W HelpMaker, Help Authoring Tool. 

WM Añadir al archivo... @ Google Chrome 

E Añada 102.00" (ACERA TEN DE RS 
W& Añadir y enviar por email... 

Md Añade ns AN) reel cc amine nar armmuil Elegir programa... 

3, Reducir el tamaño de la foto a menos de 20k 
1 Cambiar tamaño ex 

1.110) 
1 adreo 0 archivos veleccionados 

   

Configuración Ce 
redimention2d0 

Apatas el tamadia de la mégen dl: 

(O Tanalo cgrad 

                        

: Archivo Edición Ver Herramientas 2     

   

    

; BaAcceros directos... | ¡a Autocorrección Ctd+w OE | 

? Brillo y contraste... © todo xao peraralasdo: 

20 (0) —__#*[__ 
pales 

$ Porcentaje del odo x ato 

Girar y voltear... [wo_{5] % 

Eliminar ojos rojos... Reiumen de configuración de 

——— CONE amm 

Cambiar tamaño... Tamaño ccignal: xo etaes 
5 tuevo amado: 8591 

Comprimir Un 2genes o: ia] 

Dirección: Calle 36 No. 14 — 42 Ofic.407, Celular: 3115815321 Fax: 

6520265 

  

Email: fa.fibonacci ail.com Web: www.sifi.com.co 

BUCARAMANGA - COLOMBIA 
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4. Copie las imágenes reducidas a la carpeta photo en la memoria USB 

  Á 5 

  
  

Archivo -- Edición Ver - Favoritos .-Herámientas ; ¡Ayuda - '# 

e Ataz > 7 \F LO) Búsqueda |} ’, Carpetas m 22 

Men -|8r 

     

4 [y Biomettico 
Tareas de archivo y carpeta “Ey Patrulla 

ACP Ora Ja E (Tes 

ſicar esta carpeta En L ] 

¿peta 

4 objetos ‘0 bytes E n= Mi equipo       
5, Inserte la memoria en el biomáétrico. 

6, Entre en el menú del biométrico a: Pendrive | Upload > Upload Photo para cargar las 

fotos 

7, Falla de lectura: apague y prenda el biométrico, verifique el tamaño de las fotos, revise 

el nombre de la carpeta 
{li 
ſ 

  

Dirección: Calle 36 No. 14 — 42 Ofic.407, Celular: 3115815321 Fax: 6520265Email: fa.fiponacci 

Web: www.sifi.com.co BUCARAMANGA - COLOMBIA 
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Manual de usuario Software Administrador de Asistencia Versión: 1.6 Fecha: 

septiembre 2013 

Acerca de esíte manual: 

Este manual contiene instrucciones de funcionamiento del software, por ejemplo, 

instalar y desinstalar el programa, recoger datos, asignar turnos, generar 

informes, etc. 

       

44 SISTEMA 4 

IDONACCI 
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CAPÍTULO 1 

4. Instalar y desinstalar el programa 

1.1 Instalar el Programa 

Es mejor cerrar otros programas de aplicación antes de la instalación, con el fin 

de evitar conflictos en el proceso de instalación. 

Atención: algunos números de edición del software quizá no se compaginan 

con el contenido del CD, por favor permita la insíalación del programa 

estándar del CD. 

Inserte el CD en el CD-ROM, el CD automáticamente muesíra el menú de 

instalación: aparece el cuadro de diálogo siguiente: 

canoa langue == 7 
{| Select the language to use during the installation: 

E 

ſ OK ] [. ¿Cancel .] 

  

EE 

Seleccione el idioma que desea instalar, haga clic en (Next) para entrar a la 

Interfaz que sígue: 
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VWterep terio Uurggured 
ra rarid 

Attendance Management 

  

Welcome to the Attendance 
Management Setup Wizard 

Tra ws rel Jemiaias Unragameat 20 101 Cureater 

q q moormardod Lal pre dere Bl Der orbita elort 
cotrur@ 

Gale Mad la antenas te Curedl la ent Latiug 

Haga clic en (Next), la ventana siguiente aparece: 
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Piease read the following important information before continuing. 

  

Pleage read the following License Agreement. You must accept the terms of this 

‘agreement before continuing veth the installation. 

[END-USER LICENSE AGREEMENT FOR THIS SOFTVIARE “ 

Important - read carefuthy: [E 

This End-User License Agreement (‘EULA”’) is a legal agreement between you 

(ether an individual or a síngle entíy) and the mentioned author cf this Software for 

software product identfied above, which includes computer soflvware end may | 

include associated media, printed materials. and "onfne” or electronic 

documentation (‘SOFTWARE PRODUCT}. By instaling, copying, or oterisa 

using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the tems of this 

EULA. E you do not agree to the terms of this EULA, do not instal or use the 

SOFTWARE PRODUCT. 

© | accept the agreement 

{@}; | do not accept the agreement 

  

      
Esta página es un acuerdo para usar el programa, por favor lealo 

cuidadosamente. Si está de acuerdo con el contenido de este acuerdo, haga clic 

en (| accept). Entre al proceso siguiente de la instalación, sí no está de acuerdo 

con el acuerdo, por favor, haga clic en [Cancel] para salir del proceso de 

instalación, sí necesita volver a la última operación, por favor haga clic en [Back]. 

La ventana de instalación es la siguiente: 

  
Select Destination Location 

Where ehoud Atendance Management be installed? 

ld Setup wil install Atendance Management into the following folder. 

To continue; click Next. # you would like to select a dífecent folder, cick Brovese, 

coo ] ſabana] 

#Htleast 0,8 MB of free dsk space is required. 

(box Het > _] [canoa 
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La ventana de instalación se utiliza en la instalación del manual de administración 

de asistencia, puede elegir la carpeta predeterminada, o puede crear otra carpeta. 

Para confirmar, haga clic en [Next] y la ventana siguiente aparece: 

  
Which components shoutd be nedaled? EP 

Seloct tha components you want to inalal: clesr the components you dó not war to 

ita). Chok Merdt wiven you are ready Lo contrmua, 

   

7] Riendaras Management ] gana 
[7] Manual 838 

Currerá talaction reguires al \eaa 17.3 MB eí dak epzos 

(<boae Bea >] [canoa       
Luego de seleccionado, haga clic en [Next], la siguiente ventana aparece: 

  

Select Start Maru Folder 

Were toulád Satup placa tro programs dudñoss? 

  

Er Sabio vil creta Una programs monos ir a fatomig Sa Mérna folder 

To cortirmo, dick be. E you veouid ie to ato a alteren folder, dick Browzo. 

  

  
    

En la carpeta local "Inicio / Programas" se crea el nombre del programa. Haga clic 

en [Next], y la ventana es la siguiente: 
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Ready to lnstall 

Setup ls ore regi lo begin inrstaling Atendanca Managemeni 0n your computer, 

  

Cie Instat to cortinas with Ue instatabon: ce che Back é you van to revieve ce 

chanos ary 42uUrrgs. 

[Deunamntetón 
O) Archivos de programa \/it2oos 

$phps: 
Fud inatalation 

| 

Aiendaras Managerant 
Manual 

Sat Merz folder. 
Hateridanca Manageract 2008 

(eos paa] [ma 

En la ventana se muestra que ya terminó toda la configuración del programa, s] 

desea modificar la configuración, haga clic en [Back]; de lo contrario, haga clic en 

el botón [Install], el programa de instalación copia los archivos en el disco duro y 

escribe la información necesaria, después de terminar el proceso de instalación, 

haga clic en [Finish], y el proceso de instalación termina. 

“A. 
El acceso directo aparecerá en la ventana, sólo haga clic en este Ícono | a 

la ventana para entrar en el software. 

      

41.2 Desinstalar el Software 

Si no necesita utilizar esíte sofware de nuevo, y quiere desinstalarlo del 

computador, puede seguir los siguientes pasos para realizarlo: 

Cierre el programa de administración del sistema de huellas dactilares. 

Entre en Inicio > Panel de control > Agregar o quitar programas, escoja 

ZKSoftware Attendance Management y haga clic en [Agregar o quitar]. Como 

hacer esto aún no elimina todos los archivos, tiene que entrar al directorio de 

instalación del software para eliminar la carpeta en la que el software está 

instalado. 

1.3 Flujo de trabajo del software 
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1. Descargar las huellas dactilares del empleado o las tarjetas que se han inscrito 
en la Unidad al software 

(Conectar > Descargar información de empleados del Biométrico). 

2. Cargar los nombres de los empleados y otros datos que se han de modificado 
en la Unidad (Conectar > Cargar información de empleados a la Unidad). 

3. Asignar los empleados al departamento (entrar en Departamentos) 

4. Configurar Horario (entrar en Mantenimiento de Horarios) 

. Configurar Turno (entrar en Mantenimiento de Turnos) 
Asignar el turno al empleado (entrar en Programación de Turnos) 

7. Descargar los datos de asistencia al software (Conectar > Descargar los 
registros desde la unidad) 

o
a
 

8. Examinar el formulario del informe de Asistencia (entrar en Informe) 
APÍTULO 2 

2, Programa de Administración 

4“ 2.1 Intercambio de datos entre la Unidad y el Programa 

2.1.1 Adminisítrador de Unidad 

Antes de descargar o cargar datos desde la Unidad con el software, asegúrese 
que la comunicación entre la Unidad y el PC se ha establecido. En primer lugar 
conecte la Unidad al sistema, introduzca los parámetros relacionados, después de 
crear una conexión con éxito, cargue o descarqgue los datos disponibles. 

Mantenimiento de Unidad 

(xl 
Haga clic en (Unidad) ú Unid en la ventana principal o haga clic derecho con el 
ratón bajo “Lista de Unidades” y elija “Unidad”, aquí puede agregar, cancelar y 
modificar Unidades. 
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Equipos 
[#323] 

Lista de Equipos z 7 

Fo} E O 
LUDINV[me loa Parámetios de comunicación ———— — ? 2 

Norbre [SISTEMA FIBONACCI | NúmecEqupo| 1] 

drección IP | 192. 168. O , 201 Puetto | 4370] 

| Conttazeñía | | 

| j 

| { 4 Agega | { © Guada | {Xx bora | 

|       
  

Hay tres parámetros de comunicación predeterminados en el sistema, RS232 / 

RS485, el Ethernet y USB. Algunas Unidades especificas están diseñada con 

forma de comunicación USB, para más detalles, consulle el correspondiente 

(Manual de usuario), para el método usado por favor vea esta explicación. 

> Agregar: el usuario puede agregar nuevas Unidades, introduzca 

los parámetros de conexión de la Unidad correspondiente, 

guárdelos, el nombre de la Unidad se muestra en el lado 

izquierdo de la lista. 

Nombre Unidad: nombre de la Unidad que ha sído conectada con 

el sistema. 

Tipo de comunicación: el tipo de comunicación empleada entre la 

Unidad y el computador. 

Velocidad de transmisión: la velocidad de transmisión aquí debe 

igual a la de la Unidad. 

Dirección IP: Dirección IP de la Unidad. 

Contraseña de comunicación: sí hay contraseña de 

comunicación debe llenar la misma contraseña que se establece 

en la Unidad, de lo contrario no se necesita llenar. 
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> El número de Unidad: Es el número de identificación de la 

Unidad. : 

> Puerto: El puerto utilizado por la computadora. Si es 
RS232/RS485 el puerto COM, sí es Ethernet el puerto 
predeterminado es 4370. 

> Borrar: Si el dispositivo no estará más en uso, haga un simple 
clic en la Unidad de su elección en la lista del lado izquierdo, y 
haga clic en (Borrar) para eliminar esta Unidad del sistema. 

> Guardar: Después de seleccionar y modificar los parámetros de 

conexión de la Unidad de su elección, haga clic en (Guardar) 
para guardar la información. 

> 
@ Nota: Algunas unidades no son compatibles con la red de comunicación 
Ethernet. Entonces no puede utilizar el modo de Ethernet para conectar esía 
unidad 

Número de Unidad: Si el modo de comunicación es el RS232, por favor, ingresar 
un número aleatorio que esíe entre 1 + 100, 133 - 255 en el espacio en blanco. Si 
se utiliza RS485, entre la dirección de la máquina. 

Conexión de Unidad: La Unidad que resíde en el sistema se muestra en "Lista 
de Unidades”, haga clic en la 

Ma | 

Unidad elegida, a continuación, haga clic en el botón L ‘ma (Conectar), o haga clic 
derecho en la Unidad que desee conectar, seleccione “Conectar” desde el 
siguiente menú que aparece. 
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Nombie Unidad | 

  

     

     

| No. Uridad 

  

tp Conectar 

@ Desconectar 

{ Descargar registros 

@ Exportar archivo configuración’ 

E Unidad 
X Borrar 

X Borrar registros de asístencia 

2 Borrar registros de operador 

© Sincronizar hora 

E} Actualizar 

& Desabilitar 

& Habilitar 

&, Propiedad 

77] Modo Pantalla   
Cuando el sistema se conecte con el dispositivo, aparece el mensaje “conectando 

con la unidad, espere’ en el lado inferior derecho de la barra de estado, sí el 

vínculo es exitoso o no le informará. 

Si no logra conectarse, por favor consulte 1) Si los parámetros de conexión del 

dispositivo se equiparan con los parámetros de comunicación en la opción del 

menú 2) Si la línea de comunicación está bien conectada 

Desconecítar 

Cuando el Sistema y la Unidad realizan la carga y descarga de datos, la Unidad 

está en estado de "trabajo", por lo que no puede hacer otras tareas en ese 

momento. Después de la carga y descarga de datos, desconecte la Unidad, y 

haga clic en “Desconectar” para finalizar la comunicación con la Unidad. 

2.1.2 Cómo cargar y descargar datos 

Sistema Fibonacci S.A.S. 
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Esto es el intercambio de datos entre el software de administración de asistencia y 

la Unidad. La función de la ventana de intercambio se usa para descargar o cargar 

los datos almacenados y la información del usuario. El siguiente procedimiento 

muestra cómo emplear la función de la ventana para descargar y cargar datos. 

Antes de entrar en operación, primero verifique la conexión de la Unidad. 

Descargar los registros de asistencia desde la Unidad: Descarga todos los 

registros que han pasado la verificación desde la Unidad; 

Descargar la información de empleados y las huellas dactilares desde la 

Unidad: Puede descargar la información de empleados y las huellas dactilares de 

los empleados al mismo tiempo 

Cargar información de empleados y huellas dactilares a la Unidad: Sube la 

información de empleados y la huella dactilar juntas al mismo tiempo. 

Administrador de Unidad: Examina la información de la Unidad y modifica las 

opciones de la Unidad a través del software. 

Descargar los regisítros de asisíencia desde la Unidad: No puede descargar 

los datos desde la Unidad a menos que el sistema y la Unidad estén en conexión. 

Haga clic en “Admin Unidad” en el menú principal y elija la opción Descargar 

registros para descargar los datos registrados o en el módulo Unidad a la 

izquierda elija Descargar registros y deberán descargarse desde la Unidad. 

El sistema anuncia por ahora “Leyendo datos...”, por favor espere Un momento, 

después de finalizar la descarga de datos, las indicaciones que aparecen en el 

lado derecho del cuadro de abajo, le informa que la descarga de datos es 

satisfactoria. Ej.: “Reg. Descargados: 311 Nuevos”. Los datos descargados se 

agregan al sistema, sí los datos son demasiados, es posible que pueda tomar 

mucho más tiempo. 

La descarga de registros puede mostrarse por completo en el cuadro central de 

registros como en la figura anterior. Al mismo tiempo, los registros de datos 

nuevos serán almacenados en la lista de datos de registros de empleados en el 

sistema. Un nuevo usuario se almacena en la tabla de información de empleados 
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del sistema y puede verse en “Mantenimiento de Empleados". Después de la 

descarga de datos, el sistema aún no puede limpiar automáticamente los datos 

que se almacenan en la Unidad. En la opción Mantenimiento / Opciones > 

Opciones del Sistema > Descarga Registros, elija el ítem “Eliminar registros en la 

Unidad después de descargar’. 

Descargar la información de empleados desde la Unidad: sólo cuando el 

sistema y la Unidad se encuentran en la condición de conexión, la descarga de 

datos es posible; después haga clic en “Administrador de Unidad" al lado derecho 

en el menú de la ventana principal, aparece la columna para descargar la 

información de empleados desde la Unidad, seleccione “Descargar empleados de 

Unidad”. 

Descargar: cuando los datos tienen que descargarse directamente, haga clic en 

el botón de descargar. Si hay un usuario nuevo aparece en la columna “Nuevo 

usuario”. Al mismo tiempo, agregue el nuevo usuario a la base de datos. Si el 

usuario en la Unidad, ya existe en la base de datos del sistema estos usuarios s8e 

muestran en la columna “Usuario en BD local”. 

  

  

[Da Urnutad TEXaPS ſaz:3al 

| Uridad TELA \ ¡ Uguzño en BD local , «Nuevo Uzuado (No extá en BD local} 

[Tra A TEA \ { 
j 

[1 2: J TEA | e A) STO Ai A PA ECA us UL á SIE (2 

¡BJoz |_E1 |Mz6 { 

| j ¡2 ¡Mauricio | | 

Ï 3 ¡Mir an [ 

TE les | | 
[Si 2715 Y) | | | 

| 

| 
| 

: a pa aa a | ala : a 

com 5 [eran] [rre] {co == (Buertar Joc nera ] |   

  

  

              
  

OTodes Utuados : : (1)102]Leyendo Datos... (19.45:34) Á 
CONoa o US @) Navegs! Ususro en Uridad © Deicags 2 [QS Or erueión frnafzadalU zer COLBIE o 

uevo Utuado ooqocoual EA DEAASEIZEA EE ——  ¡(3)102] Dowrioadad Fp6 (19:45:53) 

AS ClSétoHuetas JO Faco [DIS éto Certtato 
“ ¡Huellas 

Ulinckráng Face (oa _] 

[lindos ato ; Aviro Laúrica infomación del umzaño seta eliminada en la Ur& 0! .“ 
< TE 
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Borrar: Seleccione el uguario que quiere borrar en la lista, también puede elegir a 

todos los usuarios. Para borrar las huellas dactilares, la foto o sólo la contraseña, 

sólo necesita poner un visto bueno en frente del ítem correspondiente, luego haga 

clic en el botón [Borrar], sí quiere seleccionar muchos usuarios, puede mantener 

pulsada la tecla Ctrl y hacer clic con el ratón al mismo tiempo. 

Cargar la Información personal en la Unidad 

Si por descuido el usuario borra la información del personal o cuando muchas 

unidades están trabajando juntas al mismo tiempo, para una mayor comodidad y 

para reducir el trabajo de la inscripción, el sofiware permite subir la información 

del personal de la Base de Datos a la Unidad. 

La operación de carga de datos no se puede ejecutar hasta que el sistema y la 

Unidad estén en el esíado de conexión. Luego haga clic en “Cargar empleados a 

la Unidad” en la columna “Unidad” a la izquierda de la ventana principal, o entre 

en el menú “Admin. Unidad”, seleccione “Cargar empleados a la Unidad”. 

Seleccionar empleado por departamento: Por ejemplo sí hay muchos 

departamentos en una empresa y algunos funcionarios del departamento deben 

ser cargados, puede hacer clic con el ratón en este departamento y todo el 

personal en este departamento aparecerá en la lista,. Como se muestra en la 

figura siguiente: 

  
        
  

            

{Dec a Unidad TEA 
j Uzuanjo - y 

[E Detec Ingeriería S — — RIIIE 
0 Cao rra O Pe Er TER a? 

EN Prmidencia lv | MaG Contabilidad] had [} ja? | 
| ias MTV IS ¡Mauricio Contabilidad! [a 
{ 5, Recurros Humanos } j 1 

} L_ | Sittemas lv 13 ¡Miniban Contabilidad! 15) 

lv 44 [Mes [Contabilidad | {E 
v |s la Contabilidad] [al 

] 
ſ 

o E UA a EE 
US UU UE] Mi 

Selec. Todo Selec. Nada Selec. Todo Selec. Nada 

[linfa Devaro (1) Tranifiierdo datos (20:18:42) o” 7 
[Huellas @ [Carga] (2) (Q2]0peración finsízadalUploadU ger (20.16.44) _ 

[Face EZ 

[Ata velocidad 5 {e “ 

AAA EE a 2 

Ra O AR E a E e 
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Cargar: 1) Elija el personal para ser cargado en la columna “Usuario” 2) Elija la 

Unidad asignada a la que el personal que se subirá en la columna “Unidad” 

Info Usuario / Huellas / Rostro: Ponga un visto bueno en la información que se 

cargará. Alta velocidad: Cuando la conexión de la Unidad está por Ethernet y 

tienen gran cantidad de datos para cargar, 

Administración de Unidad 

Sólo cuando el sistema y el dispositivo se encuentran en la condición de 

conexión, la descarga de datos está disponible, haga clic en “Administrador de 

Unidad” en el menú “Admin Unidad” en el lado derecho de la ventana principal. 

1) Si la Unidad conectada es un M100, entonces aparece "Opciones avanzadas". 

Urodades T&A 

UntaAJrodades 

Hombro Unidad TLA 
jrdo Uridad | Wegwd | Bawtiia | Ermgia | Corra Accero | Mimo | Funcion foraraaía | Comuricacón 

] 

  

{ Roricus Unidad ILA | | Apu Uridos TLA | 

    

     

  

/ | Acvadka as emma | { Gone purtego hámn | 

1 _ 

| | tricialaas Uridad TA | | Sircroniess Haïa | 
| A q a punpadigs q 

1 

] | Captza labra | | Dermcagu Reg. Man | 

| Ï 
} 

| 
| 

| Fomato Fecha | BUOO 2 

Vez | Y | 

E: | 
| Lea Opciones f | 

|       
Establecer la contraseña para inicio de sesión: sí quiere entrar a la Interfaz de 

administración de la Unidad, es necesario introducir la contraseña de 

administración en primer lugar, la contraseña predeterminada es 888888. Muchas 

trampas puede evitarse cambiando esta contraseña (la contraseña consiste en un 

número de 6 dígitos. Otro formato es inválido) 
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Inicializar Unidad: El sistema borra todos los datos en la Unidad, incluyendo 

usuarios y registros. 

Nota: Si borra todos los datos, estos se alteran y no pueden ser restfaurados. 

Para ayudar a evitar posibles pérdidas, descargue todos los datos y 

manténgalos en el sistema antes de ejecutar esía operación. 

Sincronizar Hora: Sincroniza la hora del computador con la de la Unidad. 

2) Conectar la Unidad y leer la Información. 

En esta página se describe la información de la Unidad, puede ver la información 

del producto, cuenta de usuarios, cuenta de huellas, el número serial, el firmware, 

etc., haga clic en Leer Opciones para conocer los detalles de la Unidad. 

tinilodes TRA brea 

Vab/rbi pios Y rl Celad | Wegwnt: Barexia | Cnegía | Corta Aecero | Mile | Turadn rarasda | Crmurictoón 

  

Cuerda a Utteos $ Cuenta de Poguhos 112 

  

xt] Cuerta dea Huellas $ Cuerís #9 oe O) 

ma ú COueta a hén 0 

mew 1 Mantis Prado 02? 

# Yerutnfirmesue Vea $21 Nov 132000 

  

Hines Serd 11000) 0048 

Capacidad 

flegidros IDO; rn 

leas Dpcianas)     
  

@ Nota: esta información no puede ser modificada 

Con el fin de garantizar el funcionamiento fiable de la unidad por mucho tiempo, 

algunos dispositivos permiten la función de administración de energía, como la 

temporización idle, tempos de inactividad, etc. 

Haga clic en Leer Opciones, la configuración idle de la Unidad aparece en la 

Interfaz principal: 
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{ o: ATA [to Uridad | Wagwdl Bremevia! Enmgïa | Correlccoro | Méxe | fundo fraresls | Coruriosnia] 

   

Opcitalas [Apvas _..8 

| 
| E 

Meutos kde | } 

| 
| 

  
Ertablecas Opciones   

    

          
Modifique la configuración que quiera utilizar, después de hacer esto. Haga clic en 

Establecer Opciones c. Haga clic en otra función de página, vea otras funciones 

del dispositivo: 

Luta/Uradados js 
[Tio v TIA Indo Uridad 1 Watogard | Bneratri a) Enmgia | Contuel Accazo | Mtmo | Fureno Av 22624 | Comunicación 

  

| 2 

{ Peiricis Uridod 1LA ] { Apaga Uridod LA ] 

{ Achanfac 9 tame ms 3] [ais SEE BN | 
  

  

    
] j 

j | leocializas Uridad [LA | | Sirenceias Hara | | | 

[ER LE, | | 

| | Captza Imbgon | | Deimagn Reg Man |] | | 

} f | 

| 
j j 
] | 

| Feniuo Fecha (1 400 Y) } | 

| a | | 

1 Vez! | 

  

      
  

Borrar privilegio de Administrador: cuando el operador olvida el nombre y la 

contraseña en el dispositivo y no puede entrar en el menú de opciones, puede 

utilizar esta orden para eliminar el administrador anterior, y volver a registrar el 

administrador. 
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ret 

[rta Uradad | Wegrrd | Bomekís | Erergis | Cental Acero | Mixco } Furexa hvanzada | Commrezida) a AT Eos 

    

Velcital Red [44T O e} 

| vacdfun el Hirmera Verid LA |) ==] 

} 

| 

  

Ciftemet (lns2x2 [1R5465 

  

  

    
    
Si quiere modificar esta configuración, puede ingresar en seguida al 

correspondiente ítem en el cuadro de texto, después de modificarlo, haga clic en 

“Establecer Opciones” para guardarlo en la Unidad. 

2.1.3 Monitoreo en Tiempo Real 

La función de monitoreo en tiempo real permite al administrador del software 

conocer en el tiempo la asistencia del personal o controlar el estado de la puerta, 

permite encontrar y tratar con estados de excepción. 

Ejecutar esta función. Solo necesita abrir aste software y adjuntar la Unidad a la 

red, sí hay varias Unidades necesita la conexión de todas ellas. Después que el 

usuario normal se identifica con éxito en la Unidad, los registros de identificación 

aparecerán en el área visualizada: 
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@ Nota: algunos dispositivos no tienen esía función 

2.1.4 Administrador de memoria USB 

Como de costumbre, están los siguientes modos de descarga de datos: RS232, 

Ethernet y RS485. 

Cuando la comunicación es difícil o falla, se puede usar la memoria USB para 

cargar o descargar la información del personal y de huellas digitales y guardar 

estos datos en el software, 

En el menú “Mantenimiento / Opciones” elija “Opciones del sistema” en la opción 

“Función de configuración” ponga un visto bueno en “Admin Mem USB” de modo 

que en el menú de “Datos” sea válida la opción 

“Administrador de memoria USB”. 

Debido a que cada Unidad tiene un tipo de datos diferente, la arquitectura de los 

datos que han sído descargados a la memoria USB también es diferente, así que 

antes de usar la memoria USB, primero elija el tipo de Unidad que utiliza. 

  

      

QQ Usb Import/txport — | os - 2d) 

{ ara A Ut EEES PA | 

Selecciona el tem de abajo en el Equipo 

1 
1 

| O Cédao 5 Max NolD es 65535) | 

| | 
| (D Código 3(0EM) | 

| | 

| Oſetia 

[| 

NL 
      

Después de elegir, pulse el botón [Aceptar] para entrar en el Administrador de 

memoria USB, se puede producir un error durante la descarga sí la elección es 

errada. 

Importar datos de usuario al PC 
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Inserte una memoria USB en la ranura USB de la Unidad, elija la opción “Menu” 

> “Pen Mng" > “Bajar 

Usuarios”, Pulse la tecla OK y cuando la ventana informe “Descarga OK”, retire la 

memoria USB y luego conéctela en la ranura USB del PC, entre al software menú 

“Datos"> “Administrador”’ de memoria USB”, seleccione el tipo de dato y pulse 

[Aceptar] y la siguiente ventana aparece: 

  

  

  

Qa Admin, Datos U Dirk [==] e 

“Trrpata: datos Ucusios | Exporta Uzuaño | Importa Regirtos Import lmages | 

Exammina io. tegütios 2 E EINE ES : | 

Devid | Detcargs Hora Tamaño ſaco [Nomtee [No Taj__[FP ſeg] fl 

1 05/04/2010 12... 360 Bytes |] | | | | { 

    

  
{ Impotar dedo Dieco Loca | | 

| 
| 

Bones Lita 

| 
| | 

| | 

| © 23) >: |       
l Tacnaño Diaco 19504BE rpaciolitia 1950 BL tado   

  

  
  

Importar datos de usuario al PC 

Inserte una memoria USB en la ranura USB de la Unidad, elija la opción ‘Menu’ 

> “Pen Mng” > “Bajar Usuarios”, Pulse la tecla OK y cuando la ventana informe 

“Descarga OK”, retire la memoria USB y luego conéctela en la ranura USB del 

PC, entre al sofWware menú "Datos" "Administrador de memoria USB”, 

seleccione el tipo de dato y pulse [Aceptar] y la siguiente ventana aparece: 

El archivo de datos del usuario actual que está en la memoria USB se muestran 

en la columna de la izquierda “Examinar información de registros”, después de 

elegir este archivo, haga clic en [Importar datos Usuario], el sistema importa los 

datos, que se muestran en la lista media para informar que la descarga de datos 

es exitosa. 

Borrar datos de memoria USB: Borrar todos los datos 

de la memoria USB. Borrar Lista: Borrar la información 

de empleados en la lista actual. 
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Actualizar: Actualiza la información de empleados en la lista actual 

Importar desde un disco local: Importar los datos de usuario desde otro disco del 

PC. 

Exportar datos de usuarios a la memoria USB. 

Exportar datos de usuario en el software a la memoria USB para guardarlos 0 

transferirlos a otra unidad, aquí se puede seleccionar el empleado que se desea 

cargar, muestra la siguiente figura: 

  

   

  

  

Caldeno Deer y rta lali had 
| hróota delos Unianoas | E gorias dabas UA. 5 taa Regina |! Irges Mráges 

| Hovrege mn rumeo de rizeravda de enrcio: 

{es < bar n | haz a Mirian ſusrej #2 | | 

¡Hi! Marc Sanch | 
2 Garni Os j 

Mel Erie Fai j 

[la patera Lips ¡{» | 

|- y Seſa Buras ” | 

1 

1 | ! 
1 

| | 
| | Hi | 
! | lehi 

j | 
| | He] j 

$ y Í 

| | j | | 

) 
j | 3 

| 4 ’ | . Gora do; Upon 9 U Deco } 

l mana [ha o1 HH paca fee | 70006 2bs dez hag datia de ura a mn al ULA Fiat Del     
Puede ver la información de todo el personal en la columna izquierda; haga clic en 

el botón para mover los datos de la zona media a la zona “Exportar datos de 

usuario”. 

>] Mueve todo el personal del lado izquierdo a la zona "Exportar datos de 

usuario” 

> # 

[-] Mueve los empleados seleccionados a la zona 

“Exportar datos de usuario’ 

[<<] Remueve todos los datos del lado derecho en la zona “Exportar datos de 

usuario” 
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| <] Remueve los empleados seleccionados de la zona "Exportar datos de usuario” 

Importar los datos de registros al PC 

Conecte la memoria USB en la Unidad, seleccione “Menú” > “Pen Mng’ > 

“"Descargar”’, pulse OK, la ventana le informa sí la descarga de datos es exitosa. 

Retire la memoria USB de la Unidad y luego conéciela en puerto 

USB del PC, ingrese a el menú "Datos’ > “Administrador memoria USB’ 

seleccione el tipo de dato y pulse [Aceptar], seleccione la opción “Importar 

Registros", que se muestra en la siguiente ventana. 
LA vive: Comi Peto U 

Ircuta dudas Unures | Exuia ia rare! Moia Boya | TO mmDes 

fra —leo aia EE] 

8 0] 

   

  

| 
Laza 

    }, 

La información de los datos de usuario que se han guardado en la memoria USB 

se muestra en el lado izquierdo. Elija el archivo y haga clic en Importar registros 

desde memoria USB, el sistema importa los datos y estos datos se muestran en 

la lista media para informar que la descarga de datos es exitosa. 

    
Borrar datos de la memoria USB: Borra todos los datos de la memoria USB. 

Borrar Lista: Borra la lista actual. 

Actualizar: Actualiza la información de pergonal en la lista actual 

Importar desde disco local: Importa los datos de usuario de otro disco del PC. 

Importar Mensaje Corto 
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Conecte la memoria USB en la Unidad, seleccione “Menú” > “Pen Mng” > 
“Descargar SMS”, pulse OK, la ventana le informará sí la descarga de datos es 
exitosa. Retire la memoria USB de la Unidad, después conéctela al puerto USB 
del PC, ingrese a “Datos” > "Admin USB" y seleccione la opción “Importar SMS”, 
se muestra en la ventana siguiente: 

— — — E —— A 

  

[Qadministiedor datos memoria USB ESPERE 

| trpodtar datos de Uzuaros | Exportar datos Uguaio E Laporta Regitos | Importar SMS |] Exportar Datos $M5 | Iripon Images | 

[tugſrpo——— [po [o ——[Tiecpo lricial [Duenón [Corerido 
}| | 

  

Goetas 55 e enota usB ¡ 

  

    

j Bora Lista 

  

  
      Mo ze encuertra menda USB 

Haga clic en Importar SMS de memoria USB, los datos se importan al sistema, 
después de importar los datos con éxito todo el contenido de los mensajes cortos 
que se han importado se muestran en la lista. 

Agregar nuevo SMS al PC: Agrega el mensaje corto que no existía en el software. 

Sobre escribir SMS en el PC: Usa los datos importados para superponer los datos 
en el PC. 

Borrar los SMS en la memoria USB: Borra los datos de mensajes cortos en la 
memoria USB. 

Borrar la lista: Borrar el mensaje corto en la lista actual. 
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Actualizar: Actualiza el mensaje corto en la lista actual. 

Exportar mensaje corto 

Exportar el mensaje corto en el software a la memoria USB 0 subir este mensaje 

a otra Unidad, puede seleccionar el mensaje corto que desee cargar y aparece 

como la figura siguiente: 

   

  

  — 

{cz} 5 (aia) 

  

  

  

    

o a R7 a ; 
LA) Adrmirintrador datos memoria USB 

| Importes datos de Uzuaios y Exporta datos Uzuaño | lmpadtar Regitios | lropotas SMS | Expretar Datos 25 | Irgpot Images |} 

| US USA aa ct gera | Lizta de SMS para expodar : 
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11:85 1h 
| [Reurión Seta de Juntas. Lunes 10, SIDA M | 11 [rpo [0545 [Duración (minuto)]| Tiempo Inicial [Con 
| | | bl | SinTiempolimto! | 

{ m 

1 ſio 5148 [Tietepolrácial |Ouación(rirido) [Tipo] al [| 
Efomos AIO04-19 0014; Sinl iermpolimta [| 
'\Joono? 2010-04-1900 22 SinTiermpoLimta | 1 
| 1 
| 1 

| | 

| | 
{ al 
| | 
1 y 

| | 
| 11] 

>» 

{[-Burcas SMS 

|| Conduia ld SMS v | | 

| aa Expertas SMS a mem USB 

11 Envadal { Buren ] [Acnaiza ] { Ey Exportar $45 a mem USB | 
| — oro SSREEEIDAA 

No te entuartta mammas USB DAA 
— coach   

Puede ver todos los mensajes cortos en el sofiwware en la columna del lado 

izquierdo. Cuando hay muchos mensajes, puede encontrarlos mediante: el ID del 

mensaje, el contenido, mensaje público y mensaje personal. Mover mensajes a la 

lista de la derecha: elija los mensajes cortos que quiere cargar, haga clic en 

[Seleccionar de la lista] y los mensajes cortos se transfieren a la zona “Lista de 

SMS para exportar”. 

Mover todos los SMS a la lista de la derecha: haga clic en [Seleccionar todos] y 

todos los mensajes cortos en el sistema pasan a la “Lista de SMS para exportar’. 

Borrar todos los SMS en la lista: Haga clic en [Borrar la lista] para borrar todos los 

SMS en la “Lista de SMS para exportar”. 
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Borrar los mensajes cortos de su elección: Seleccione el mensaje corto que no 

necesita ser cargado y a continuación haga clic en [Borrar seleccionados] para 

borrar el mensaje corto de esta lista. 

Nota: esíta función es válida solamente para unidades con una memoria USB 

Las imágenes tomadas en la Unidad Los datos en la memoria USB se conserva 

después de descargar las fotos de asistencia al sofiware (descargar únicamente 

las fotos de asistencia, es decir, después que se pasan a una carpeta todas las 

fotos). Las fotos en la lista de asistencia (carpeta de todas las fotos) sólo pueden 

ser leídas después de la memoria USB. 

Importar imágenes que se toman con la Unidad. 

Descargar la foto de comprobación contenida en la memoria USB al sofiware 

(sólo la foto de la asistencia está disponible para descarga, todas las fotos en una 

carpeta). La lista de fotos de asistencia sólo puede ser leída a través de la 

memoria USB. 

LA hdiviniiteadot datos remera USB 
c) haa) 

Eupertias datos Unuado | Importar Regatas 1 tempora SMS | Exportar Datos SUS Y Tegucet leagas | 
Tmpartas datos de LU vado 

{ 10 Urid ., Hera Detomgas Y a 

Inmgpadtlimages 
| 

| ] 
| 

| 
} 

| 

j 

j | | 
| | UU 

j | { 

| ] 

} { j 

A Y = _] 
1 Al 

Hors ercuarira manada 0e 
        
Importar fotos de comprobación de asistencia que se toman con la unidad: 

descargar las fotos de la asistencia desde la memoria USB al software. 

Borrar los datos en la memoria USB: elimina las fotos de comprobación de 

asistencia pagadas a la memoria USB. 
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Nota: El software es compatible con cámaras de asistencia que utilizan esta 

característica. 

2.1.5 Administración de mensajes cortos 

Algunos productos proporcionan una función para enviar un mensaje a la persona 

sefalada por vía pública o personal, antes de utilizar esta función, es necesario 

personalizar el mensaje corto según el empleado. A continuación cargue un 

mensaje corto en la unidad. La Unidad es compatible con dos formas de cargar 

este mensaje. Uno es cargarlo directamente a la Unidad conectada, la otra forma 

es utilizar la memoria USB para cargarlo, a continuación mosiramos un ejemplo 

para ilustrarlo: 

Entre en el programa de asistencia “Opciones del Sisíema’ bajo el menú 

“Mantenimiento / Opciones”, en frente de “Función de Configuración” ponga un 

visto bueno en el cuadro Administrador SMS, y a continuación el Administrador 

de Mensajes puede ser utilizarlo en el menú “Datos”. 

Administración de mensajes cortos (SMS) 
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1. Configuración de la comunicación. 
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Hay tres formas de conexión: puerto serie / Ethernet / USB, la determinación del 

modo de comunicación dependen de la forma de conexión de su Unidad el PC, 

según la configuración de la Unidad, llene el número de Unidad y la contraseña 

para la comunicación, haga clic en “Prueba conexión”, sí la conexión es exitosa, 

este ſtem se traduce en “Desconectar”, sí la conexión falla, el sistema le indicará 

“Error en conexión con Unidad”. 

2. Consultar SMS. 

Este sistema permite cuatro maneras de consulta: ID del SMS, contenido del 

SMS, SMS público y personal, puede seleccionar la manera adecuada mediante 

la caja de desplazamiento “Condición”, Haga clic en el botón [Buscar], el 

resultado de la búsqueda aparecerá en la lista. 

3. Mantenimiento de SMS. 

Esta ventana permite el mantenimiento de la información básica del mensaje 

corto. Las cuatro funciones que se incluyen son: agregar, borrar, modificar y 

actualizar. 

Agregar: haga clic en la tecla [Agregar], la ventana siguiente aparece: 

qui bi $5 | 

& 55 Parar d E 55 Prtba (* Breda 

1 $045; [IXNLI [ TiarTierpaim 

Cartendo $45 

  ESTER | Caral | 

    
Mensaje corto público: para mensajes cortos públicos una vez la Unidad inicie el 

mensaje corto, este permanecerá continuamente; 

Mensaje corto personal: El mensaje corto personal no se muestra hasíta que la 

verificación del usuario sea posíitiva; 

Periodo de validez del mensaje: Después de elegir el ítem Fijar Tiempo Límite 

una línea se agrega en la ventana, defina la hora de inicio y duración del período 

de validez del mensaje. 

Borrar: Haga clic en la tecla [Borrar] y el sistema le preguntará "¿Está seguro de 

borrar el mensaje corto seleccionado?” después de confirmar, el sistema 
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pregunta de nuevo “¿Borra el mensaje en la Unidad al mismo tiempo?” Haga 

clic en [Aceptar] y el mensaje corto se borra totalmente. 

Modificar: después de seleccionar un mensaje en la lista, haga clic en [Modificar], 

puede cambiar el número de serie, el período de validez, el contenido del mensaje 

corto; 

Actualizar: después de realizar [Buscar], solo algunos mensajes cortos que 

concuerdan con la condición de la solicitud aparecen en la lista. 

4. Enviar mensajes cortos 

En la lista de mensajes cortos en el lado izquierdo, elija el mensaje que desee 

enviar, haga clic en [Enviar SMS]. 

5. SMS pergonal de empleado Haga clic en [5MS pergonal de empleado], aparece 

la siguiente ventana: 
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1 
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Empleados: Esta lista muestra la lista de personal con mensajes cortos 

pergonales; 
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SMS: Esta lista muestra el mensaje corto que se ha personalizado para el 

empleado; 

Operación: sí la Unidad está conectada con el software, puede elegir “Enviar 

inmediatamente” y sí el software no tiene conexión con la Unidad elija ‘No enviar 

temporalmente”, de clic en [Aceptar] para volver a la ventana principal de 

Administración de mensajes cortos, luego elija los mensajes cortos que no se han 

enviado y haga clic en [Enviar SMS] para enviar el mensaje corto o use una 

memoria USB para exportar el mensaje corto. 

6. Borrar mensajes en la Unidad 

En la caja “Borrar mensajes en la Unidad” seleccione “SMS en Unidad”, haga clic 

en [Ejecutar] para borrar todos los mensajes cortos en la Unidad, seleccione 

todos los mensajes de la lista de mensajes cortos en el lado izquierdo y haga clic 

en [Ejecutar] para eliminar todos los mensajes cortos en el dispositivo. Si 

selecciona un mensaje corto en el lado izquierdo y hace clic en [Ejecutar] el 

mensaje seleccionado será borrado. 

Seleccione SMS personal en Unidad, haga clic en [Ejecutar] para borrar todos 

los mensajes cortos personales en la unidad. 

Buscar el mensaje corto persgonal de empleado. 

(Earimirnnteadan 01925 
CT 

Aórcin Corierodo de 5185 | Loriaa 245 puricriees &s Lugzass 1 
| 

[Engl quere SS pac 
¡ſoto [nor [2 <=} ¡cornada 

Condición [ DS +] 

togere [ 

Conaha | Achualezs | 

Corfiga ación $M5 Uraaio 
| 
} 

| 
j Bons percaasción 045 de Caplendo | 

  el.) »     Cuerta Uvazia 0 
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Búsqueda: Este sistema permite cuatro maneras de consulta: ID de mensaje 

corto, Departamento, ID de empleado y nombre, puede seleccionar la manera 

óptima mediante la caja desplegable “Condición”, Haga clic en el botón [Buscar], 

el resultado de la búsqueda aparecerá en la lista de la zona izquierda, haga clic 

en [Actualizar] y todos los mensajes cortos personales de empleados aparecerán 

en la lista del lado izquierdo. 

Borrar la condición de mensaje corto personal: Seleccione el empleado que 

quiera borrar de la lista de mensajes corto pergonalizados del lado izquierdo, haga 

clic en [Borrar Personalización SMS de Empleado] para borrar la 

personalización. 

@ Nota: La función sólo es válida para Unidades con la función SMS, 

2.2 Mantenimiento / Opciones 

Con el fin de obtener resultados correctos y exactos de tiempo y asistencia, debe 

configurar Mantenimiento / Opciones en la ventana principal, aquí puede 

configurar la base de datos del software y las opciones del sistema. En primer 

lugar entre en la opción de menú “Departamentos” y asigne el personal a los 

departamentos, defina la contraseña de la base de datos, establezca los días 

fastivos, los tipos de permiso y las reglas de asistencia, el mantenimiento de 

pergonal y la configuración del administrador, finalmente, el mantenimiento de 

horarios, el mantenimiento de turnos y la programación de turnos de empleados. 

@ Nota: a menos que el personal tenga turnos programados, el sisíema no 

generará informes de asistencia. 

2.2.1 Administración de Departamentos 

Este módulo proporciona lo necesario para administrar cada departamento, como 

agregar, borrar departamentos e inscribir personal, los detalles se muestran a 

continuación, 

Haga clic en “Departamentos” subtema del menú "Mantenimiento / Opciones”, la 

ventana siguiente aparece: 
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Administrador de Departamentos ] 2) 

  

  1-3 ADMINITRACION 
E CALIDAD LY Aviso 

! ‘E COMERCIAL 
3 FIBONACCI 

LOGISTICA 
© - PRODUCCION Si deseas modificar el nombre del 

2 departamento, haga clic en el nombre del 
| ‘3 GRUPO 1 Dpto das veces o presionar F2. Si desea 
, Ea GRUPO 2 modificar la elación subordinada de los 
‘4 GRUPO 3 Dplos , alſaslie el Dpto a modificar a un 

nuevo nombre de Dpto supetior   
      

    
  

Para agregar departamentos, primero haga clic en el departamento superior del 
nuevo sub departamento, luego haga clic en el botón [Agregar], introduzca el 
nombre del nuevo departamento en el cuadro de diálogo y haga clic en [Aceptar] 
para guardar. 

Para borrar el departamento, primero haga clic en el departamento seleccionado, 
haga clic en al botón [Borrar], seleccione [Si] en la cuadro de confirmación. 

Si desea modificar la relación de subordinación de un departamento, primero 
seleccione el departamento a modificar, haga clic en él y mantenga y arrastre el 
nombre del departamento al nuevo departamento superior. Haga clic en el botón 
[+ Empleado] aparece lo siguiente: 
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[Ace]       
El personal en el cuadro “Empleado” son los que no pertenecen a ningún 

departamento, es decir, que no tienen puestos. 

En el cuadro “Empleado” seleccione aquellos empleados que su departamento 

quiere emplear, haga clic en el botón [Agregar>>], los empleados seleccionados 

se sumarán en su departamento. En el cuadro de "Empleados de este 

Departamento” seleccione aquellos empleados que dejarán el departamento, y 

haga clic en botón [Remover<<], y los empleados seleccionados dejarán su 

departamento (dejan sus puestos). Después de las operaciones, haga clic en el 

potón [Cerrar] o X para volver a la ventana principal de Administración de 

Departamentos. 

2,2,2 Mantenimiento de Empleados 

Seleccione la opción “Mantenimiento / Opciones”, haga clic en el ítem 

“Empleados” y se abre la ventana "Mantenimiento de Empleados", donde aparece 

la información del personal. En la lista de personal puede ver el departamento al 

que pertenece el empleado, la información aquí disponible puede modificarse, 

establecerse los privilegios de asistencia y asígnar los turnos al personal. 
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La mitad superior de la ventana “Mantenimiento Empleados” es una lisía de los 

empleados, y la mitad inferior esíá diseñada para seleccionar y establecer 

información variada del personal. La mitad inferior está dividida en tres páginas; 

haga clic en la parte baja de la etiqueta de paginación para entrar en páginas 

diferentes y ejecutar la operación correspondiente. 

Cuando hay muchos empleados, puede utilizar “Buscar’, establezca la condición 

de consulta, y haga clic en el botón “Buscar’ para obiener los detalles de la 

información de este empleado. 

1. Debe llenar el espacio de la lista de información del personal con el número ID, 

el nombre del empleado y de acuerdo a la necesidad puede agregar otra 

información sobre el empleado. 

Agregar un nuevo empleado 

Cuando se ejecuta este programa de administración por primera vez y después 

de registrar el empleado en la Unidad, se descargan los datos en el software y se 

almacenan, luego se modifica el nombre para cargarlo de nuevo en la Unidad. Si 

hay que agregar el empleado directamente en el software y para garantizar que la 

información del empleado, su huella digital y/o la tarjeta tengan correspondencia 

uno a uno con los de la Unidad biométrica, conecte la unidad para registrar las 

huellas digitales en tiempo real, también puede inscribir la tarjeta de proximidad 
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en esta ventana. Luego de conectar la Unidad, cada vez que agregue un 

empleado, la huella dactilar o la tarjeta correspondiente serán registradas de 

forma simultánea. Evite el inconveniente de que la huella digital, la tarjeta y el 

empleado aparezcan como no correspondidos. 

A. Registro de huella dactilar 

Bajo la caja “Registro de huellas y tarjeta de proximidad”, seleccione en el cuadro 

desplegable la Unidad que esta conectada al sistema y haga clic en el botón 

[Conectar Unidad], después de conectar con éxito, empiece a agregar el personal. 

Seleccione el departamento al cual el empleado pertenece y haga clic en el botón 

[+Agregar], entre el número ID del empleado, el nombre y otra información 

relacionada. Haga clic en el botón [Inscribir] para iniciar el registro de huellas 

dactilares. 

Registrar en la unidad biométrica de huellas dactilares: registra la huella dactilar 

con una unidad de huellas dactilares independiente. Registrar en dispositivo de 

huellas dactilares: el registro de la huella dactilar a través de un dispositivo en 

línea de huella digital. Registro de la imagen: Con la imagen guardada de huella 

dactilar se registra la huella dactilar. 

Proceso de Registro: 

Primero seleccione el empleado al cual se le va ha inscribir las huellas dactilares. 

Haga clic en el botón [Inscribir] y se muestra la figura siguiente: 
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Inicie el registro, haga clic en cualquier dedo del dibujo con el ratón, el dispositivo 

de huella dactilar que está conectado está en la condición de registro: 

  

Siga las indicaciones o presione la huella dactilar sobre la cara del sensor del 

dispositivo o el escáner de huellas digitales, después de pulsar 3 veces el sistema 

le informa sí el registro tuvo éxito, a continuación termine el registro de huellas 

dactilares. Sí desea hacer una copia de respaldo de la huella dactilar en el 

sistema, elija un registro del dedo. Después de terminar el registro, pulse [Aceptar] 

para volver a la ventana de ingresar personal, continué agregando los empleados. 

B. Registro de Tarjeta de proximidad 

Bajo la caja de desplazamiento “Registro de huellas y tarjetas de proximidad”, 

seleccione la Unidad con la función de tarjeta de radio frecuencia (Mifare), 

después que se conecte con éxito, agregue el empleado. Seleccione el 

departamento en que el empleado está, haga clic en el botón +, ondee la tarjeta 

que quiere registrar en la Unidad con lector de tarjetas de radio frecuencia 

(Mifare), después de pasar la tarjeta, este número de registro de empleado 

muestra la información de la tarjeta correspondiente, de acuerdo a las 

necesidades cambie el No.ID y el nombre, el número de la tarjeta no se cambia al 

azar. El cursor se sitúa en la columna de nombre. 
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Si quiere agregar un nuevo empleado, pulse el botón + para repetir la operación 
anterior. 

2) Agregar grupo de empleados: 

Cuando algunos de los departamentos inscriben un grupo de personas, puede 
utilizar esta función para agregar personal, aligerando el trabajo del operador. Por 
ejemplo, una gran cantidad de personal desea ser agregado al departamento de 
Contabilidad, primero seleccione un departamento, haga clic en el botón 
"Grupos", la ventana de agregar personal en grupo aparece. Si no hay personal 
en este departamento, lo siguiente aparece: 
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Si hay pergonal en el departamento, lo siguiente parece 

  

rs a => 
Agregar un grupo de empleados (E 

Copiar datos de Mauricio Sanchez{1}. 
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Los datos de respaldo del personal que selecciona del departamento de 

Contabilidad se muestran en la esquina superior izquierda, sí el empleado nuevo y 

el personal seleccionado pertenecen al mismo turno y configuración de asistencia, 

ponga un visto bueno en (Copiar opciones y turnos de empleados 

seleccionados), sí hay otros ſtems iguales, seleccione los cuadros de las 

palabras correspondientes. 

El No. ID se incrementa en ese departamento al aumentar el grupo de empleados 

mediante el comodín asterisco “(*)", es fácil agregar el No. ID. 
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Formato del número: Significa el número de serie de asistencia, Por ejemplo, la 

primera cifra del No. ID de este departamento es 1, por lo que su número de serie 

es 1***, digite 1(*) en la caja de Número Patrón y la pantalla muestra lo siguiente: 
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La longitud del símbolo asterisco: Es decir, ¿cuántos dígitos indica el símbolo? 

Por ejemplo, la sección inicial del número de serie es de 17772, entonces el rango 

del símbolo asterisco es 3. Sí el número de serie es ??, la longitud del símbolo 

asterisco es 2. 

Después que se establece la longitud del símbolo asterisco; con la casilla “De” y 

la casilla “a” se crea el rango del número de serie. Por ejemplo para crear el rango 

de números de sarie desde el 106 al 118; digite 6 en la casilla “De” y digite 18 en 

la casilla “a”, la longitud del símbolo es 2, pero del 6 al 9 la longitud es de un 

digito, el sistema agregará un cero automáticamente. Se muestra la ventana de la 

siguiente manera: 
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Haga clic en el botón [Aceptar] para agrega el personal, o haga clic en el botón 

[Cancelar] para regresar al menú de personal. 

3) Modificar Personal 

No modifique el No.ID de inscripción del empleado o el nombre de forma 

aleatoria. Evite que la información aquí no coincida con la información 

correspondiente en la unidad biométrica. Seleccione el empleado e introduzca 

nuevos datos en el cuadro de entrada correspondiente. 

4) Transferencia de empleados 

Haga clic en el botón Li [Transferir Empleado] para la transferencia de los 

empleados de un departamento a otro, esíe cuadro de diálogo aparece. 

  > 

Anna ir Ernpleado (ra (ToX”) 

Detec Ingeriería 

| Contabilidad 
| Gerencia 
| Hercadeo 

j Recurzos Hurnanos 
j 

      

Tesoteria 

&/ ſaceptas | MX Cancelar | 

Seleccione el departamento para agregar nuevos empleados y haga clic en 

[Aceptar] para transferir al empleado, o [Cancelar] para cancelar esía acción. 

    
5) Sin Sueldo: Algunos empleados pueden permanecer en la empresa, pero no 

pertenecen a ningún departamento por el momento. Los empleados sín cargo 

pueden ser re empleados por Empleo de Personal en la Administración de 

departamentos. Haga clic en el botón para mostrar este cuadro de diálogo 

[programa de Administración de Astenca MS 

© ¿Estos empleados realmente quieren dejar sus puestos? 
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Pulse [Sí] para transferir al empleado a un nuevo departamento, 0 pulse [No] para 

abandonar esta acción. 

2. Operación de tecla derecha de acceso directo 

Haga clic derecho en una región de la lista de personal para exportar la 

información básica del personal. Un informe de producción está disponible, un 

rango de datos completo también puede ser ocultado o mostrado en la ventana 

presente. Se muestra como en la figura siguiente: 

Exportar Datos 

Crear informe para el cuadro actual 

Guardar diseño de cuadro 

Mostrar todas las Columas 

Ocultar todas Colurnnas 

Columnas 2 

Importar datos de Uzuario 

Export, Avanzada 

Exportar Datos: exporta toda la información de personal del departamento actual. 

Crear informe para el cuadro actual: toda la información personal del 

departamento en pantalla ge muestra en el formulario del informe. 

Guardar diseño de cuadro: Después de modificar los campos de datos, se guarda 

esta configuración y esto permite usar después esta misma configuración de 

campos de datos. Mostrar todas las Columnas: Después de hacer clic en esía 

opción, toda la información del personal aparece. 

Ocultar todas las columnas: Después de usar esta opción, toda la información del 

personal será escondida. 

Columnas: Muestra el nombre de los campos que componen la información 

personal en la vista de personal 

3. Haga clic en el botón Administrador de Departamento, para establecer la 

configuración de departamento. Es el mismo método que el de la operación de 

Administración de departamento. 

4. Haga clic en la etiqueta de página “Adicional” y aparecerá la siguiente ventana: 
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Esta ventana permite adicionar información del empleado relevante. Seleccione el 

departamento, seleccione el empleado, digite la información en la fila de palabras 

Campo y Valor, entre los datos en relación a los contenidos y a continuación haga 

clic en [Guardar], sí quiere agregar otra fila de datos de clic en la tecla [1], sólo 

tienes que guardar esta información. 

6. Opción de Regla de asistencia 

Haga clic en la etiqueta “Opción Asistencia”. La ventana siguiente aparece: 
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Activar Asistencia: El ítem significa sí la asistencia es válida, sí este ítem está 

definido, el empleado se contabilizará en la estadística de asistencia de acuerdo a 

las reglas de asistencia, de lo contrario este empleado no necesita mantener los 

registros de asistencia y sus registros se consideran normales y su hora de 

entrada. Por ejemplo: Un líder de un departamento no se le controla la asistencia, 

pero su presencia se presenta como normal. 

Cuenta T.Extra: Marque este ítem y el tiempo extra cuenta para el empleado. 

Descanso en festivos: Marque este ítem y el empleado tendrá descanso en los 

festivos, sí el empleado labora estos días se registran como tiempo extra. De lo 

contrario, el empleado debe estar laborando y sí está fuera del trabajo se 

considerará ausente. 

Debe marcar Entrada / Debe marcar Salida: Este ítem controla sí el empleado 

debe marcar entrada y salida. Establecer este privilegio es superior al del 

programa del turno. 

Programar Turnos de Asistencia Haga clic en [Programar Turnos de asistencial; 

al entrar en la configuración de asistencia del empleado se muestra la ventana 

siguiente. 

  

Geciones ds erietenaa aa Emplezas ( rren Cermazo} (aaa 

Mica Criada Marcas $ 4bis Fito mana hiajo 

CO) Por Heraós | (Pa tau E 
Gbeba tra | Ovas UA ediaos peude 

+ >* 

| GPimtaraMïa | O Peris coa 1 $) vía) 10 Sttcaty 

Al Acbra attercia MiCuerta T Eta Hora Urado + 2! 

(Dis: Fenndos []Regrna pas T.bma | 
1 

Arigrva his de bares ( + | 

GIAIJANO 31/12/2573 Normal 

] 
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El método de estadísticas de asistencia es similar al método de configuración de 

asistencia, sólo que hay una opción más con el tiempo extra que tiene que ser 

registrado y validado. En la opción “Debe validar Tiempo Extra” todo tiempo extra 

debe estar registrado y validado, de lo contrario el tiempo extra no será calculado 

y remunerado. 

La lista de turnos indica la programación de servicio del empleado, el cuadro 

muestra que el turno del empleado incluye “Fecha Inicial”, “Fecha Final” y el 

“Nombre del turno”, sí es necesario modificar el turno de personal, primero 

seleccione el turno en la lista de turnos presentes, este se vuelve azul, luego haga 

clic en el botónl = para cancelar el turno actual, después haga clic en el botón 

[+ Jpara agregar un nuevo turno, la ventana es la siguiente: 

Qi Tumos de Empleado (aaa 
Tuinos Perado de Tiempo 

23486783 1011121314151617181920 21 22 224) 

    
     

  

  
1] Semana 

  

01/04/2010 | 

Í 
j 
1 
1 

  
Aango de Tiempo 

  

   

  

   

IAceptad 

   

De 20/03/2010 ml al 0/04/2010 e   
{     

Seleccione un nuevo turno de los turnos que están establecidos, defina la Fecha 

inicial y Fecha final, haga clic en el botón [Aceptar] para confirmar la acción 0 

haga clic en el botón [Cancelar] para cancelar la operación y vuelva a la ventana 

de Programar Turnos de asistencia. 

En un turno de personal en horas normales de trabajo, puede agregar una gran 

cantidad de elementos de 

  

programación. Por ejemplo: Fecha Inicial Fecha Final Turno 
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10-3-1 10-5-30 

Normal 10-6-1 10-9-1 

Nocturno 

El turno de pergsonal seleccionado, aparece en la ventana. 

  

    

Gao OPS TEO ET TE 

¡Marcas Entrada all Marcas Sabia 1 (EA ailons hacodo 

| OP Heeis | OPatauer © - 

| G vete /Et | Qveta Sa mita alar 22 
#” 

| OPemtaro M/Ee | | OPemteroUR#a 1 Sl cias 19 Sad 

[actes axtornia {Z]Cuerta T.Etra Horo Utada e. 29 

[0is: Feñados {iRtegita para T Ctá ſ | 

2030) 

  

Arirdi la de tareas > { - ] j 

! 

| 

| 
1 

1 

| MX Corera | 

La función de auto asignación de turno de personal es para los empleados que no 

se les ha asignado un turno por un periodo de tiempo, pero que tienen registros 

de asístencia, el sístema puede definir de forma automática el horario en el que se 

desempeñan. Esía función se usa principal en empleados con cambios de turnos 

frecuentes. 

  

      
Cada cuanto se auto asíigna: cuando se establece un período de tiempo, por 

ejemplo de un día, el sistema de acuerdo con este periodo determina sí cumple un 

día, de otra manera no lo determina 

Horarios auto-asignado: los horarios que se auto asignan al empleado durante 

su servicio, haga clic en el botónl_®_], el horario seleccionado aparece en lista de 

horarios que se ha creado en el administrador de horarios. La ventana es la 

siguiente: 
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SSI IS IPTTAEESAAE E AFA ERE DEA EAS G 7) 

Ad 

  

  

Marca Ertiada EE ooo Marcar Sabda — AS [FJAuo Arona Herado 

OPet Horaño OPor Hero 5 

Deba Mr Debo M/Sal Laa O MEN IS RIDOE:.. 

OPetrde ro MER OPemte noM/Sa [1 Sl vea 9 Slucda 

[FJActva aritercia [Fl Cuerta TExtra Hotaño Uszdo: Je tiañana 
(F]Dias Feriados [ZRegrta para TExta a Mi Nice 

pipatintetaa CIO 

  

      
Haga clic izquierdo en los horarios que seleccione de la lisía y agrelos. Sí desea 

cancelar el horario de la lista de horarios auto asígnados, primero seleccione el 

horario y haga clic en el botón, para borrarlo. 

Después de la configuración, haga clic en [Aceptar] para guardar la configuración, 

haga clic en [Cancelar] para renunciar a la acción y volver a la etiqueta “Opciones 

de asistencia”. 

2.2.3 Administrador 

Establecer Administfrador 

Para proteger el sistema y evitar que los datos sean modificados por personal no 

autorizado, esta opción de “Administrador’ proporciona la función para establecer 

el administrador, haga clic en “Mantenimiento / Opciones" y en el subtema 

Administrador, esta ventana aparece. 
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Haga clic en el botón [Adminisítrador], la ventana es la siguiente: 

Agregar Admin, Super 

Agregar Admin, de Dpto. 

Agregar Admin, Nivel 1 Dpto, 

Agregar Admin, Nivel 2 Dpto, 

Cancel Administrador 

Seleccione el tipo de administrador que desea agregar (es mejor añadir Super 

Administrador), después de hacer clic, la siguiente ventana aparece: 

Lista de empleados de departamento l-2+-) 
  

  

  

       

  

Dpto: Empleado: LR 

Ea INDUCOLA 5 alii 
1 Ea ADMINITRACION j 

¡ CALIDAD [Cros Mauto 
| En COMERCIAL | j 

| FIBONACOI | EE 
13 LOGISTICA | otis Nayibe 

5 Ez PRODUCCION Jairo Alfonzo 

¡ |. GRUPO 1 | ¡Ingrt Lizeth R 

| GRUPO 2 Y] 

im RRIIPN 2 d >».           
Elija el administrador que desea agregar en la ventana, todos los administradores 

debe ser del personal de la empresa. 

@ El administrador L ha sido agregado con exito, La contraseñía inicial 

de Administrador es su propio número de registro de asístencia 

    
Pág. 106 

Sistema Fibonacci S,A.S.



Universidad Autónoma de Bucaramanga 

La contraseña inicial del administrador es el mismo No.ID, haga clic en [Aceptar] 
para entrar en la ventana de privilegios del administrador. 

— 2»   

[For Permizos del adrminitiador A TRRRA @ 

Ilems que pueden ser autorizados G & 

[] Iricializa Sictema ; A! 
[_] Borra Data Obroleta/Rezpaldo BD/Expatt AC Data 24 
[1 lmpoítar AC Data 

LL} Admin USB/Admin SMS/Derconecta 
L] Inatistencia Juitificada/ Licencias /Comiziones 
LL] Empleados que Olvidaron Marcar Ent/Sal 
[LL] Maicacionss Colectivas 
[} Estado Entiada Emplezdos Actuales 
|} Calcula de Asnteniia y Repates 
[_] Sittema opera reg 
|] Lita Deparntementos/Manterimierto Enpleadas 
1) Admiristrados 
[] Manterámiento de Horarios /Marteriniento de Tutnos 
|] Turnos de los empleados 
{ ] Lista de dias festrvos 
[ | Reglas de Atiztencia 
1} Tipos de Permizos 
[_} Opciones de Bare Datos 
|_} Opciones del Sistema 
} } Conecta 

{ 
( 
Ï 

  

| Deseargar Eventos 
| Cargar Irá. de Uguanos 
| Dezcarast Irá. de Usuaños 
] Borrar AL Reg »       
  

on un símple clic en cada elemento de la caja de selección, el ítem cambia de 
una opción a otra, indicando que esíte item ha sido seleccionado, todas las 
opciones expresan que el sístema da a cada tipo de privilegio del administrado! 
un valor predeterminado. Después de elegir, haga clic en [Aceptar] para completar 
la configuración, sí hace clic en [Cancelar] puede esíablecer el privilegio en una 
próxima vez (el administrador tiene que entrar en la ventana de “Administrador” y 
hacer clic en el botón [Permiso de Operaciones] para restablecerlas). 

Nota: al administrador no se le permite revisar los privilegios propios, eliminarse a 
sí mismo, sólo a los administradores superiores se les permite revisar, añadir o 
eliminar el síguiente nivel de administradores. No podrá cambiar el privilegio o 
cancelar el administrador a menos que sólo halla un administrador. 

Para más detalles, consulte la clasificación de administradores y el privilegio. 

Después de configurar el administrador, la contraseña predeterminada del 
administrador del sistema es el No.ID (número de registro) de este empleado, es 
mejor modificar la contrasefa personal para garantizar la seguridad de los datos 
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del sístema. Después que el administrador ha sído establecido en el sistema, el 

indicador del sistema aparece y no pueden entrar en el sistema hasta que digite el 

administrador y su contraseña. 

Accedendo al sizlema, 

Ingreze su rembie de Usuanño y Contiaseñia 

Cuerta Accszro 

Usuaño j 

Cortiaselia | | 

  

ſ 

| 

| 
| 

| 
} 
} 3 Cambia 

dí Sal | | Contiarelis 

  

      
Privilegio de Administrador y clasificación 

1. Clasificación de Administradores 

Existen cuatro tipos de administradores en el sisiema de acuerdo al orden de 

privilegio: Súper Administrador, segundo nivel de adminisiradores de 

departamentos, primer nivel de administradores de departamentos, 

administradores de departamentos 

2. Privilegio del administrador: el súper administrador puede administrar todos los 

empleados, los administradores del departamento sólo puede manejar su 

departamento de personal. 

- Privilegio de Súper administrador: El súper administrador es el nivel más 

alto de los administradores en el sistema, el súper administrador posee 

privilegios para agregar, modificar y eliminar administradores además de sí 

mismo, se le permite inicializar la administración del sistema y establecer la 

base de datos. Su privilegio por defecto le permite hacer cualquier 

operación en el sistema. Si alguna opción no esta en la ventana de 

privilegios de administrador, entonces el privilegio predeterminado será 

usado; Si solo algunos privilegios de operación se han seleccionado, este 

administrador solo puede seleccionar las opciones correspondiente. 
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El privilegio de segundo nivel de los administradores de 

departamentos: el Segundo nivel de administradores de departamentos se 

le permite agregar un administrador de departamento, y revisar los 

privilegios de los administradores de nivel menor, eliminar este 

departamento además de sí mismo. No está autorizado para operar otros 

departamentos de cualquier administrador. Si sólo algunos ítems han sido 

seleccionados, este administrador puede seleccionar solo las opciones 

correspondientes. 

El primer nivel de adminisítrador de departamento: el primer nivel de 

administrador de departamento puede agregar un adminisirador de 

departamento, y revisar los privilegios de administradores de nivel más 

bajo, eliminar este departamento además de sí mismo. No le esíá permitido 

operar otros departamentos de cualquier administrador. Si algunos solo 

privilegios de operación han sido seleccionados, este administrador puede 

seleccionar solamente las opciones correspondientes. 

Administradores de departamento: Los administradores de departamento 

puede agregar el administrador de departamento y revisar el mismo nivel 

de privilegio de administrador, eliminar este departamento, además de sí 

mismo. No está autorizado a operar los departamentos de otros 

administradores. Sí algunos privilegios de operación se seleccionan, 

entonces el administrador puede seleccionar únicamente las opciones 

corresfpondientes,. 

royectos autorizados 

Borrar los datos obsoletos / Respaldo de base de datos / Exportar datos de 

asistencia: 

Hay 3 opciones en el menú “Datos”, el administrador tiene el privilegio de guardar 

y examinar los datos. 

Importar los datos de Asistencia: puede importar los datos almacenados 

en un archivo al Sistema. 

Solicitar Permisos: haga clic en “Solicitar Permisos"” sub-ſtem del menú de 

“Asistencia”, puede establecer los permisos de trabajo, licencias y producir 

los informes correspondientes. 

Agregar Marcación: sí el empleado olvida marcar entrada / salida, 

agregue el registro de entrada / 
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salida para este empleado a través de este subtema bajo del menú de 
“Asistencia”. 

Manejo marcaciones colectivas: sí el personal colectivamente por alguna 
razón no registrar la entrada / salida, puede agregar el registro marcar 
entrada/ salida, este subtema está debajo del menú de “Asistencia”. 

Registros de asistencia: puede buscar los registros de personal en 
servicio, examine el sistema y 
revise a diario mediante este subtema bajo el menú “Buscar/lmprimir”. 

Esíado presente de empleados: Puede buscar el empleado en tiempo 
presente y determinar la sítuación En servicio/ No en servicio. Sub ſtem en 

, 

el menú “Buscar/Imprimir’ 

Informe: En el menú “Buscar/Imprimir” puede hacer clic en la opción 

“Informe”, puede consultar cada tipo de excepción, las estadísticas de la 

asistencia, elaborar e imprimir el informe. 

Departamentos / Empleados: puede establecer los departamentos, 

revisar la información del personal y la configuración de asistencia de 
personal en Empleados a través de subtema Departamentos / Empleados 

en el menú “Mantenimiento/Opciones”. 

Administrador: Establece el administrador y asígna los privilegios. 

Mantenimiento Horarios / Mantenimiento Turnos: a través del subtema 

en el menú 
“MWantenimiento/Opciones”, crea los horarios de trabajo en Mantenimiento 
de horarios, administra el turno, elija adecuadamente el horario de irabajo 
o la combinación de horarios para establecer los diferentes turnos. 

Programación de turnos: En el menú de “Mantenimiento/Opciones”, 
programa los turnos que ya están establecidos. 

Días festivos: establece los días festivos en el menú 
“Mantenimiento/Opciones”. 
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- Tipos de Permisos: En el menú “Mantenimiento/Opciones" sub-item 
“Tipos de Permisos”. 

- Regla de Asistencia: establece las reglas de asistencia y las reglas 
estadísticas del sistema de tiempo de asistencia en el informe, 

- Opciones de Base de datos: Configura la conexión de base de datos a 
través de este subtema en el 

menú “Mantenimiento/Opciones”. 

«e Opciones del Sisíema: Permite llevar a cabo la configuración de algunas 
opciones del software bajo 

el menú “Mantenimiento/Opciones”. 

e Conectar: Permite conectar con las Unidades a través de este subtema en 

el menú de “Admin. Unidad”. 

- Descargar registros: Descarga los registros de la unidad y está disponible 
a través del menú “Admin. Unidad”. 

- Cargar la información de empleados a la Unidad: Permite cargar la 
información de personal a través 

del menú “Admin. Unidad”. 

- Descargar la información de empleados: bajo el menú “Admin. Unidad” 
puede descargar la información de empleados y sus huellas dactilares. 

e Borrar los regisíros de asisíencia en la Unidad: Eliminan los registros de 
asistencia en la Unidad a 

través de subtema “Borrar registros de asistencia en Unidad” en el menú 
“Admin. Unidad”. 

- Administrador de Unidad: Permite examinar la información del dispositivo 
y llevar a cabo algunas operaciones en el dispositivo a través de este 
menú. 

- Unidad: puede agregar, suprimir, revisar la información de la Unidad a 
través de este item 
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. Sincronización de la hora del dispositivo: Sincroniza la hora del 

dispositivo con la hora del 

computador a través del menú “Admin. Unidad”, 

2.2.4 Mantenimiento de Horarios 

Antes de programar los turnos, los horarios se deben establecerse por completo, 

seleccione el menú “Mantenimiento/Opciones", haga clic en el menú 

“Mantenimiento de Horarios" en el menú principal y establezca el horario que se 

utiliza para organizar los turnos de personal, la ventana es la siguiente: 

  

Admin. Unidad A; 

xa Administración Departamentos 

2 Mantenimiento Empleados Ctrt+E | 

e Administrador 

TN Mantenimiento Horarios 

[o] Mantenimiento Turnos 

WN Tumos de empleados 

| Mantenimiento Días festivos | 

| © Reglas de Asístencia | 

| 
Tipos de Permisos 

| W) Cpciones de Bare de Datos | 

47) Opciones del Sisterma | 

Si no ha establecido ningún turno mientras establece el horario, el sistema auto 

preguntará sí debe ir al administrador de configuración de turno. 
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Y NingunTurno 

Mo hay ningun tuno. El tuiño es una combinación de horarios, 
que se organizan repetidamente en cierto periodo. El umo 

esta preparado para ásignar a los empleados. 

¿Quiere abrir la ventana de turnos para agregar algunos 
luinos? 

      
  

  

  
  

Haga clic en el botón [Cancelar], y regrese al menú de la ventana principal, haga 

clic en el botón [Aceptar] y empiece a establecer el horario, la ventana es la 

siguiente: 

   

a heL a 
  

o 

     

  

  
Horaño [Hora Ent [Hora Sal [Inicio Marcar/Eni[ Final MarcarErifInicio 
¡A | 

  

[+ ]   
“# Guardar 

  

  

  

| 

  
  

*! 

Nombre Horario 

Hora Entiada | 

Hora Salida 

Tolorahcia Etlinins) 
Tolerancia Salmins] 

Iricio Entrada 

Final Enttada | 

Inicio Salida | 

Final Saïda 
Cuenta DiaTrab 

Cuentabintd) |] 

| [Debeb/Ent |- ¡Debe M/Sal 

Combi cojas 

  

  

      
  

    ——   
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Seleccione [+Agregar] para introducir las horas para entrada / salida en la ventana 

guía, siga la guía para establecer el horario y el turno. 

TE TAAAAAPAAARARPAPASRSARSSSRSAPASIZS ———— —2 

Qi Aiatente paras configueas Horenos de Trabajo (15-05 

Hotatjos de Entiadar/S ahbdas 

Cortages la Hors de Ert/S al en ada cepmrizacidn 

Oria abad habbo birds 

Hara Entrada (002 | jaa Sabda 17.20) 

Otriiada y Sabls en la 193ñbana y én la tarde 

1400 ¡aca 

(_ereoa [_3907_] 

Según la situación real de la compañía seleccione la “Hora Entrada” y “Hora 

Salida”, sí la asistencia es doble (mañana y tarde), o sí es en cuatro ocasiones 

(mañana, mediodía, mediodía y tarde), escriba las horas que corresponden a 

entrada y salida, haga clic en el botón [Cancelar], para volver a la ventana 

principal o haga clic en el botón [Siguiente] para continuar con la configuración, la 

ventana es la siguiente: 

      

La fiitenta para configura Horarios de Trabajo SS 

Marcas Entradar/S alidas 

Eltaroo de horas en que ya lo permta al enplondo maca 

Fuera de exte (argo el mv3bdo. 

\ 0850-1720 

| Inicia M/EO 0630 | Fin MAE 19:20 | Debe M/ER [9] 
| tica MISA 10.20 | Fray MISO 2320 | Debe MPSal (a) | 

    

      
En esta ventana se establecen las horas de inicio para marcar Entrada / Salida, 

define la hora final de marcar Entrada / Salida y sí el empleado debe marcar 

Entrada y Salida. Si quiere seleccionar este ítem sólo ponga un visto bueno en la 

casilla de selección, luego haga clic en [Siguiente], la ventana es la siguiente: 
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CTA 
Toterancias 

5 3) 

{6 +) 

  

Fias lat tegias de amteraió 

tolerancias pata no 121 Cortado tabla 

[curas _] [coa 

popa par ato 
de totariia para ro coi contado centio aro ? 

¿ Cuartos tririfos artes de la hora de sabda 
torepearo ? 

    

  
    

En la ventana se establece el tiempo de llegada con tardanza y el tiempo de 

salida temprano, haga clic en [Siguiente] para entrar en la siguiente ventana: 

La Alten para configurar Horarios de Trabajo 

Aceptas 

ruemoo hera a los emplondos 

lo] atinado rergan turno 

pa defecto 

  

(cin   

El Suteria agregó un hoao rombrado ‘Dia y un 

tueres robando "Nom". Y detpuis pueda signa exo 

Atos ette tuno a los emplendos que ro beren 

(his etls turo a cada Depatanento como humo 

Haga chek en Frialea”’ paca redbzae esla Operación. 

  

[ende ia 

  
  

En la ventana, el sistema avisa que va a agregar un horario de nombre “Día” y un 

turno de nombre “Normal”. Sí hemos seleccionado previamente el método de 

doble asístencia en un día, el sistema agrega dos nuevos horarios, uno es 

“Mañana” y el otro “Tarde”. Haga clic en el botón [Finalizar] para completar la 

configuración y entrar en la ventana de mantenimiento de horarios: 

Sistema Fibonacci S.A.S. 
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(Minteniralento de Horaños | 

  

  

Horario Hora Ent [Hora Sal [Inicio Marcar/Ent{Final Matcsr/Ertflnicio M 
  

b 

    

  Día       08:30 (17:30 08:30 11:30 14:30 ( + Agregar |{ + Guardar ]oe bora 

Nombie Horatio [Did 

Hota Entrada [08:20 

Horta Saïda 117:30 

Tolerancia Entſmins] — hi2 

Tolerancia Salſrminsl 

Inicio Entrada ¡06:30 

Final Entrada [11:30 

Inicio Salida 1 14:30 
Final Salida |23:20 

Cuerta DiaTrab 1 

Cuenta Minutolmins) | 0 

[V]DebeM/Ent [Fl Debe M/Sal | 

E] Cambiar coloi 

G
i
 

    
      

  

La ventana de mantenimiento de horarios puede ser dividida en dos partes, la 

parte izquierda es la lista de horarios, el lado derecho es el administrador de 

horarios. Puede agregar, borrar y modificar el horario. 

(2) 

0 Agregar: Haga clic en el botón [+ Agregar] para agregar un nuevo horario, 

entonces ingrese el nombre del horario, la hora de entrada / salida del 

trabajo, la hora de inicio y final de marcar entrada / Salida, la tolerancia 

para llegada tarde, la tolerancia para salida temprano y también cuantos 

días de trabajo son registrados para el horario. Un registro de asistencia es 

válido solo sí está dentro de la hora “Inicio Entrada / Salida” y “Final 

Entrada / Salida”, tome estos registros como estándar para las estadísticas 

de registros. Al mismo tiempo defina en este horario, sí el empleado debe o 

no marcar Entrada / Salida. El formato del tiempo es hh:mm, el cual por 

separado corresponde a la hora y el minuto. 

Borrar: Seleccione un horario que ya existe, haga clic en el botón [X 

Borrar] para eliminar el horario que ha sído seleccionado. 

Guardar: Hacer clic en [Y Guardar] una vez revisado o agregado un horario 

para guardar la información del horario. 

Tolerancia de llegada tarde (minuto): la figura de arriba muestra el valor 

de tolerancia de 5 minutos, por 
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Ejemplo: 

En la ilustración la hora de entrada es a las: 8:30. El empleado A registra la 
Entrada a las 8:33 y el B registra la Entrada a las: 8:40. 
Entonces el empleado A no llegada tarde porque la hora no pasa más de 5 
minutos 
El empelado B llega tarde por 10 minutos porque registra la Entrada por 
encima de 5 minutos. 

Tolerancia de salida temprano (minuto): es lo mismo que el registro de 
llegada tarde, depende de la diferencia entre el registro de hora de salida y 
la hora de marcar salida programada. 

Inicio / Final Entrada: El registro válido de marcaciones de Entrada debe 
estar dentro del rango de Inicio Entrada / Final Entrada de este horario. 

inicio / Final Salida: Los registros de marcaciones de salida son válidos sí 
están dentro del rango de Inicio Salida / Final Salida de este horario. Los 
tiempo Final Entrada / Inicio Salida no se puede superponer 

Cuántos días de trabajo se ragistran: Se refiere en cada horario a 
cuántos días de trabajo corresponde. Si el valor se estable aquí, el 
programa calcula el valor de días de trabajados en las estadísticas, de lo 
contrario lo hace según la regla de asístencia en la opción de estadística. 

Cuánto tiempo se registra (minutos): Cuanto tiempo del horario se 
registra en el informe estadístico como trabajado. Por ejemplo: Un horario 
que en realidad tiene una longitud de 9 horas se puede registrar como de 
solo 8 horas, también en las estadísticas los registros de asistencia de este 
horario son de 8 horas. 

Debe marcar salida / entrada: De acuerdo con las diferentes posiciones y 
diferentes solicitudes se pueden definir en el horario sí tienen que marcar o 
no Entrada / Salida. 

Cambiar el color del horario: puede cambiar el color del horario para 
diferenciarlo. Solo haga clic izquierdo con el ratón en la región de color 
para modificarlo. 
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2.2.5 Mantenimiento de Turno 

Después de establecer los horarios, puede establecer el turno, seleccione el 

menú “Mantenimiento / Opciones" y haga clic en el subtema [Mantenimiento de 

Turnos] y entonces puede acceder al menú de turno con la siguiente ventana: 

Cao dr OESTE ga 22 
Tumos Hotarños 

8192021 22224 01 4151617 1 

      

    

    

   
   

Lunes 

Mates 

Miécoles 
Jueves 

Vieinos 
Sábado 

Doringo 

1) - 2er 
  
p piuevalarmimo 1/04 ED 

               

  
  

Caras ama Aras Doevaa] (ERE | xro Eras [Ue ; ¡E 1, 
    

    

   

  
Esía ventana se puede dividir en nombre de Turnos y Horarios de turno, la caja de 

“Turnos” incluye el Nombre del turno, la periodicidad del ciclo y la unidad de 

periodicidad. 

El nombre de turno no puede repetirse, y ningún campo en el formulario puede 

estar vacío. 

Fecha Inicial está en la forma de dd-mm-aaaa, por ejemplo, el 1 de Abril de 2010 

se registra como 01-042010, y Abril 7 de 2003 se registra como 07-04-2010. (El 

formato de fecha se ve en Panel de Control > Configuración regional y de idioma) 

Periodicidad de ciclo turno = cuenta de periodicidad (Num. Ciclo) * Unidad de 

periodicidad (Unid. Ciclo) 

La Unidad de periodicidad (Unid. Ciclo) consiste en días, gemanas o meses, 

Pág. 118 

Sistema Fibonacci S.A.S.  



Universidad Autónoma de Bucaramanga 

  

complosdo riertias es (ogutrada 

Y e) 

Tunes urados 

Selecciona bs banos a tes unados po los enplendos 

  

en el Dto. 

| Ucmnzl 

  

| 

  

      
Turno predeterminado: selecciona un turno del menú desplegable y lo hace 

como turno predeterminado para ser utilizado en la inscripción de pergonal nuevo. 

Después que se inscribe un nuevo empleado en este departamento se le asígna el 

turno predeterminado. 

Turnos a ser usados: muestra los nombres de los turnos de la actual lisíta de 

turnos. 

Programar Turno normal de empleado 

La parte de la ventana en el lado derecho es el módulo de Programación de 

turnos de personal. Asigna turnos de personal no sólo individual, síno también por 

grupo. Haga clic en el botón [VV] “Seleccionar Todos” para seleccionar todos los 

empleados en la ventana de la lista del personal. Mantenga presionada la tecla 

[Ctrl] y con el ratón haga clic en los empleados para completar la selección 

múltiple, elija el o los empleados que necesita programarle los turnos y luego 

haga clic en el botón [ TY Programar Turno], la ventana siguiente aparece: 
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Ca SACESSSERCUEAS SIST ESTESTETT AA PETT > — FE ———— == 
AE AE Up #5 

MacamEriiada e Márc4t S 3bds z [El Auto arigna hereda 

OPa Hao | | OPaHazo | : 

ODee Men | | OvibeN#al ] Cedlo CUBO La BAEZA. 
j $ 1 A . 

OPerido mo ME | | OPemtanoli/sal | [2 vug [0 Auoag 

E Actreas suitéciis (Z}Cueria T Ets Herain Uzadoa Gi 

ſ]Oïas Feriados [Veo [Extra 

Atignos hala de haras { & | [- ] 
  

    

GI/01/2000 :31/12/2339 Nono! 

  

      
Marcar Entrada / Salida: puede definir sí el empleado tiene que marcar 

Entrada / Salida, sí es acuerdo con el horario correspondiente. Para 

establecer sí necesita marcar Entrada / Salida, este privilegio definido en 

este ventana es superior al de la configuración del Horario de turno. 

Activar asisíencia: Se refiere a sí la asistencia es considerada 0 no, 

después de la elección de este ſtem y de acuerdo con la regla de Tiempo & 

Asistencia y el Turno, el total de regisítros de asistencia estará disponible o 

sí este empleado no participará en el control de asístencia y sus registros 

de consíderarán como trabajo normal. Por ejemplo, algunos dirigentes no 

necesitan el control de asistencia para considerar su trabajo normal. 

Cuenta para Tiempo extra: Después de elegir este ítem se calcula este 

tiempo como horas extras de trabajo para este empleado. 

Días Festivos: después de elegir este ítem, el empleado que se le ha 

asignado el turno va a descansar en día festivo. Si va a trabajar en estos 

días sus registros se considerarán como horas extras de trabajo, en caso 

contrario sí un empleado a quien se le ha sído asignado el turno tiene que ir 

a trabajar en el día festivo y no va, sus registros se considerarán como 

ausencia del trabajo sín excusa. 
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- Debe validar Tiempo extra. Las horas extras necesitan obtener la 

aprobación o la validación. El tiempo extra debe pasar por el registro o la 

validación y solo entonces se hace efectivo. 

La opción Programar Turno permite agregar y eliminar los turnos de personal. Haga clic en 

el botón (+) ] de la izquierda para agregar turnos y la ventana siguiente aparece: 

TE 

8 9 101012131015 1617 1819202122 224 
| mus | | | 

   

  

  4   
Rango de Tiempo 

Palzaano e a105/02000 | & hcova ] | YX Carrelas |       
Todos los turnos y los horarios se muesítran en esta ventana. Elija un turno de 

entre la lisífa de turnos que hayan sido establecido, determine su fecha inicial y 

final haga clic en el botón [Aceptar] para confirmar la operación. Haga un clic en el 

botón [Cancelar] para abandonar la operación. Vuelva a la ventana de 

programación de turnos de pergonal. Después de organizarlo correctamente, el 

nombre del turno correspondiente se muestra en la columna de “Turno” y la lista 

de tiempo puede mostrar el periodo de tiempo en servicio en la ventana. 

Auto asígnación de horarios de personal 

Si la asignación de turnos de personal o el cambio de turnos es demasiado 

frecuente y no es la regla a seguir, la auto asignación de turnos de personal está 

disponible. La auto asignación de turnos de personal se refiere al personal que no 

se le ha fijado un turno en un tiempo definido, pero que tiene registros de 

asistencia, el sistema automáticamente puede juzgar el horario al cual los 

registros pertenecen. Después de elegir la auto asignación de turno de personal, 

la siguiente ventana aparece: 
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Mucen Entbada 1 Macas Sabido 

OPa Haz | | OPattaso | 

Obeds trt | | Ovebs #4 ; o o 

| OPantero Mt | | OrememaMisa at $] viag 1° Shua 

[EAtiras sávercia ECuerta T Extia Hergño Utada Ac 

[HDi Feiadoas {vedez 1 Etha E 

Lita de harias acignados 

[Fechateicia| Fecha Fra [Turopieaano 
[ONUIZADO 31/12/2389 Normal 

  

      
Elija el periodo menor para asignar los turnos, por ejemplo 1 día, el sistema no 

puede llevar a cabo el análisis del horario hasta que el tiempo del personal sea 

más de 1 día, de lo contrario no lo analiza. Por último, elija el horario que puede 

ser utilizado para asignarle al personal durante el Periodo de Tiempo. 

Horario auto asígnado: Haga clic en el botón ({L*)) y los horarios aparece, estos 

horarios son de la lista de nombres de horarios establecidos en ‘Mantenimiento 

    

   

de Horarios”. La ventana es la siguiente: 

«tencia del Emplesdo nan Ortiz) 

{ Maca a ] { Marca PAI " 77 [SJ Auto Azigna Horatio 

PEGER UAN | OPA UAIN | Cada clio 40 autoatigna 
| O Debe M/Ent Debe M/Sa | ; ] 

| Pame no M/Ert | | OPemtenoM/Sal (1 Sl Dial) 19 Sl Hora) 

[V]Activa atiatercia [L|Cusnta T.Extta Hotaño Uzado: #5 Día | 

[L]Oias Feriados {V]Regitra para T.Extia fia mai REA 

Asignas beta de turnos 

[Fecha Inicia Fecha Final [Tumo provamado| 
23/03/2010 [05/04/2010 ¡Normal | 
  

    

  
  

  

[aa] ae]     
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Puede hacer clic en el botón 1 Sl ] para borrar el horario que necesita. 

Turnos temporales de Empleados 

Si uno 0 varios empleados tienen que cambiar su horario de trabajo 

temporalmente, su turno se puede arreglar temporalmente, haga clic en el botón 

[Turnos temporales] y aparece el cuadro de diálogo siguiente. 

OSTRAS TNG 

        

a Seleccionó 1 empleado({(s}; Mauricio Sanchez, 

E. Arreglar turno temporal para ellos de 29/03/2010 a 05/04/2010 

[Aceptar | | Cancelar 

Haga clic en el botón [Aceptar] para entrar en la programación temporal o haga 

clic en el botón [Cancelar] para regresa a la ventana de Programación de Turnos. 

Primero defina el periodo de tiempo y seleccione el empleado, sí desea 

seleccionar una gran cantidad de empleados puede mantener pulsada la tecla 

[Ctrl] y al mismo tiempo hacer clic en el empleado o usar el botón [\] Seleccionar 

Todos. Haga clic en el botón (L*)) “Agregar horario”, en la ventana "Agregar 

horario” decida qué días o cuántos se van a agregar. El método de 

funcionamiento es el mismo que el de “Mantenimiento de turnos” para agregar los 

horarios. Haga clic en el botón [Y Guarda J “Guardar turnos temporales" para guardar 

la programación temporal o haga clic en [ Xx] 

“Cancelar” para cancelar la acción. 

E—ooiaAAAA EEE 

      

  

  

La programación temporal es superior a la programación de turno. 
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—] 

Seleccions categoria para exte horario: Seleccions días pata agrega cite hotado: 

VOCES SEE EEE | EEE 
V; 04-038 Jue 
Y, 04-03 Via 
[1004-10 $b 
[1 04-11 Don 
V, 04-12 Lun 
1V, 04-13 Mar 
Wi 04-14 Miá 

(v, 04-15 Jue 
lv; 04-16 Vie 

[1004-17 $4b 
[104-148 Dom 

[JRegistta Horaño como T.Extra     miratos T.Emra: lo $) | 

[aa] ema]       
Programación temporal aparecerá en la lista 

de turnos. 

Antes de guardar este horario, puede elegirlo y pulsar el botón [1 = 1] para 

cancelar, presione [] “Borrar todo los horarios” para eliminar todos los horarios, sí 

el turno temporal que agregó ha sído guardado, pulse el botón [] para cancelar el 

turno temporal. 

Cambio periódico de turnos 

En la mayoría de las empresas exisien cambios de programación de turnos 

periódica, la forma de organizar el cambio periódico de la programación de turnos 

es una función importante del software. 

En este caso, se ilustran el método de cambio de cuatro turnos con cambios tres 

veces a la semana, por ejemplo hay cuatro turnos A, B, C, D, la programación de 

las horas de trabajo se divide en tres horarios: horario mañana, horario día, 

horario tarde, la fecha de inicio de la aplicación es 1. 

Para continuar con la explicación de la operación, en la siguiente ventana se 

muestran los tres horarios (No usamos el horario Normal): 
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4   

  

  

e EIOSA LEA 250 ar ori bai dire 

Iricio Marcar/Ert|Frial MarcarEnt|lric 
  

o 1000 
Moñana 0200 [1000 
rad 1800 |ozco 

[b[tlcmal [0800 (18.00 

| 

{ 

| 

| 
| 
| 

| 

¡ES   

¡0300 _ ¡11:00 
0830 
haoo_ 
[ozoo 

17.6 
¡03 
oie 
¡17 

01:00 
mo 
07.00   

b
e
a
 

— 
e. 

de 
h
b
 c
n 
Ab
ad
 L

A 

$ 
) 

v 

  

  Ki 
coma ima 

OE TITO EE e o a Ad (4 

(E) Carbiar calce 

  

Nombre Horaño Normal 
Hota Entrada [03.00 

Hora Salida 168.00 

TognciaEntirins] OS 
Toletencia Salina] 5 

IricoEnmada (07.09 | 
Final Entrada (03.00 

IncioSabda (11.00 
Final Sabda 119.00 

Cuenta días Tiab 1] 

CuentaMintoma) | O] 

[F]Debebi/Ent [E] Debe M/S! 

  

  

  

      
  

  

Lista de programación de horas de trabajo del personal: 

F 

1 
2 
3 
4 

8 
6 
7 

¡de Turno Horario Dia 

  

©
:
0
/
0
/
>
 

  

| 
| 0

/
0
:
>
 

o
/
>
w
a
c
o
>
e
 Ï 

>w
¡0

l0
|>

/w
:o

 

Horario Mañana | Horado Tarde © Tienen Descanso 

m
/
o
0
>
o
o
/
o
 

De la lisía de programación se observa que el ciclo de todas las horas de trabajo 

del personal es de cuatro días. Así las horas de trabajo de los cuatro días de los 

cuatro turnos, A, B, GC, D son divididos en tres horarios. De acuerdo a las 

instrucciones el turno A es: 

     

| 

| 
|   
[aaa [gaia 

| 
| 
1 j— 

{ 1 
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2.2.7 Días festivos 

En un día festivo legal, de acuerdo con las leyes y reglamentos relacionados con 

el personal se tomarán día libre y el personal no estará disponible para la 

asistencia en este día. En un día común sí el personal no registra la marcación, el 

Sistema lo considera como ausente del trabajo sín excusa, por otra parte las 

horas extras del personal en un día festivo no tendrán efecto en el cálculo del 

tiempo extra. De acuerdo a la situación debe establecerse adecuadamente la 

programación del sistema. Elija la lista de días festivos en el menú mantenimiento 

[ opción, abra la ventana de mantenimiento de Días festivos. 

  

Q Mantenimiento Días Ferticos — tale   

  

    | | 
La ici 

Esta ventana se divide en la lista de días festivos y la columna de herramientas. 

Puede agregar, borrar y modificar la lista de días festivos mediante la columna de 

herramientas. 

Agregar: haga clic en el botón 1) y aparece un espacio en blanco que se 

utiliza para agregar la información en el módulo de días festivos. De nombre del 

día festivo, la fecha del día festivo, y el total de días festivos en el espacio 

correspondiente. La figura es la siguiente 
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01/01/2010 

Día de reyes 11/01/2010 

Día SanJose 22/03/2010 

Jueves Santo 01/04/2010 

| [Vieimes Sarto 02/04/2010 

  
| 
| 
| 

| 
&]       

Nota: cuando introduzca la fecha de un día festivo, el formato de entrada es 

25/12/10, el formato predeterminado del sistema es 25/12/2010, y el símbolo de 

separación es “/’. De lo contrario, el sístema indica error. (Favor verificar el 

formato de fecha en Panel de control. Configuración regional y de idioma) 

  

Programa te adminiztración de asistencia (aa) 

E) ‘05-11-2010' is not a valid date and time. 

[Aceptar] 

    

Después de entrar correctamente la información que se quiere agregar, haga clic 

en el botón [. Y ] para guardar esta información. Borrar: Pulse el botón [| = ] para 

borrar la información del día festivo. Modificar: Cuando hay necesidad de ajustar 

la fecha del día festivo que se ha agregado, puede hacer clic en el botón 

+) para revisar la información del día festivo. Luego haga clic en para guardar 

la información que ha sido revisado. 

Después de agregar el día festivo, el sistema no cuenta con este período de 

tiempo como Tiempo de asistencia. Si en el período de días festivos, el pergonal 

tiene que llevar a cabo el registro de la asistencia, en el informe de tiempo y 

asistencia de este personal el trabajo se considera como horas extras libres. 
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2.2.8 Configuración de Permisos 

Cuando el empleado se encuentra con un problema serio y necesita pedir un 

permiso por diversas razones, está disponible la opción en el sistema de pedir un 

permiso, Este sistema proporciona la función de “Tipos de permiso” en el menú 

“Mantenimiento / Opciones" y la siguiente ventana aparece: 

  

[_JAcum. por NoVeces | 

Establecer Tipos de Penmisos (2 
+ > rl p= /XOC 

aa ¡ ma] 5 ; 
| Enfermedad | ©] Nombie del Perico: 

| Vacaciones j | Enfermedad | 

[Otros | | 
| ¡Regla de extadislica \ 

| ANAR \ Contiol de redondeo | 

j aſ (O Debsjo | 
| ] [1,00 ; E] G)5ín | 

| [Hora v] | Orba | 

    
[L]Redondeo de Acum.) 

| | Simbolo en Informe 8 | [y] Cuenta Perrrizo 

El sísfema ofrece 3 tipos de permisos predeterminados: el permiso po! 

enfermedad, vacaciones y otros, los cuales se pueden borrar y modificar. Si 

necesitamos mas tipos de permisos, solo haga clic en el botón [+] para agregar un 

nuevo tipo de permiso. 

Agregar: Haga clic en el botón [+] para agregar la nueva clase de permiso. En el 

lado derecho del modulo puede definir el nombre del permiso, la regla estadística, 

así como el símbolo de este permiso en el informe y sí cuenta para pedir permiso. 

Después de llenar este espacio en blanco, haga clic en [á] para guardar la 

operación anterior, sí hace clic en el botón [xX] abandona la operación actual. La 

información que necesita añadir es la siguiente: 

«- Nombre de permiso: el nombre que tiene para este tipo de permiso. 

- Regla de Estadística: ciertas reglas en el informe de asistencia para el 

cálculo del permiso. 
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- Tipos de las reglas estadísticas: son cuatro tipos de reglas, Unidad mínima, 

Control de redondeo, acumulación por No. veces, redondeo después de la 

acumulación. Unidad min. es la unidad menor de medida para el permiso. 

La unidad común es el día, la hora y el minuto. Hay varios tipos de 

unidades de medición en la jornada de trabajo. Se muestra en la siguiente 

figura. 
[Hora [v] 

RECREA] 
Hinuto 
DíaTrab 

El control se redondeo se refiere a que sí el tiempo acumulado de los 

permisos no es un número entero en el informe de asistencia al calcular los 

registros de asistencia, se dispone de un modo de computación: redondeo 

arriba, sin redondeo y redondeo abajo. 

El cálculo por el número de veces se refiere a un tipo de estadística de 

permisos en el informe de la asistencia: El empleado pide un permiso por 

un periodo de tiempo, el número de veces que pide permiso es el modo de 

computación. Si elige esta opción, entonces el cálculo de tiempo de 

asistencia ignora la Unidad mínima y el control de redondeo en la regla 

estadística. Se muestra en la siguiente ventana: 

  

Extablecer Tipos de Permizos (24 

f > He -= 7.0 0° 

Enfermedad "| MNombte del Permizo: 

Vacaciones [Enfermedad | 
Otros 

Hega de extadibcs 

tin urid Control de redondeo 
; | 

E: a) 

| 
| apor Ne Ves 

Simbolo en Informa [8 | [ElCuerta Pemizo 

*     
Después de acumular, el redondeo toma todos los tiempos de estos permisos y 

los convierte en la unidad estadística correspondiente, dependiendo de la unidad 

más pequeña se establece el método de redondeo. El símbolo de identificación en 

el informe es la manera de representar simbólicamente este permiso en el informe 

cuando este se imprime. 

Cuenta permiso: se refiere a sí se establece el permiso en Solicitar permiso. 

Atención, sí se pone un visto bueno en esta opción, entonces la fecha de Solicitar 
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permiso se agrega a la estadística como Solicitar permiso en el cálculo de 

permisos del informe de asistencia. 

Borrar: Seleccione el nombre de permiso que necesita borrar, haga clic en el 

botón - para borrar el permiso que selecciona. 

Wodificar: Seleccione le nombre de permiso que hay que editar y haga clic en el 

botón para que pueda modificar el permiso en el lado derecho del marco. 

2.2.9 Reglas de Asistencia 

Todos los cálculos estadísticos de asistencia cumplen con las reglas de 

asistencia. 

q. Seleccione el menú “Mantenimiento / Opciones" y haga clic en la opción 

"Reglas de asistencia” entonces esía ventana aparece: 

‘eran de minteniis generales [ad 

| Parámetros báxicos | Cálculos | Extadirbcos 

Engeaza Det 

Alunicaido Detec Iregeriaia Exparde 8 652 días 

Derteſuras rv] iricials toman Oledía 

C)?do día 
Dezdo 1 #} Iricia dl (es 

Pedodo de Tamps ba lirgo pa debaio [660 $] ma 

Pecado de Tieerpo más cado par encina 1120 S] mía 
Mirinos mirutos delirtecido (5 Sl mim 

  

“EdodoFuas ,  ¡Enadol Ema , 

| OltgradEmdo | | Olgniis el Euado | 
(O Coro Fuera eco j 

| QCermo Trabajo Fuiza | Caro 12 j 
| Quita | GAR { 

(Lao ] (ara ]       
Esta ventana se compone de tres páginas; Es necesario establecer el día de 

comienzo de cada semana o la fecha de comienzo de cada mes. Algunas 

empresas calculan su récord de asistencia desde el domingo y otras desde el día 

26, establecer esta configuración es necesario para el cálculo del tiempo. 
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Sj un turno termina a las 0:00, debe definir a que día laboral pertenece. ¿Cuántos 

minutos son el período de tiempo máximo del turno? ¿Cuantos minutos son el 

período de tiempo mínimo del turno? 

Con el fin de determinar el estado de asistencia y verificar los registros 

correctamente, es necesaria una programación inteligente, de modo que el tiempo 

de la asistencia válido no esté desfasado por algunos pocos minutos. De lo 

contrario el sistema calificará los registros como no válidos. 

Estado fuera: Hay cuatro métodos seleccionables para manejar el esítado de 

ausencia: 

- Ignorar estado: Este estado es ignorado. 

«e Como Fuera: Este estado es sefalado como Fuera normal. 

«- Gomo Trabajo Fuera: Este estado es establecido como trabajo fuera. 

- Auditoría: la validación de registros es manual, se examina al personal sí 

sale fuera. 

Estado Tiempo Extra (TE): El tiempo extra consiste en: conteo de tiempo extra, 

no conteo de tiempo extra. 

Hay tres estados: 

- Ignorar el Estado: la estadística de asístencia no cuenta el tiempo exira. 

- Directamente como tiempo extra: El tiempo exira no se examina y cuenta 

directamente 

- Auditoría: La validación de los registros es manual, con el fin de examinar 

sí el personal tiene tiempo exira autorizado. 

2. Hacer clic en la página de Cálculos y aparece la ventana siguiente: 
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ferran RS STEPS RAEE “#a] 

| Parmretios barcos [Cielos [Eta 

] Día cuerta como [420 |mima 

Teedanza &s [10 $] mín, cuentan como tetiaso 

Saf artes de [5 E] mín, cuertan como tal temprra 

VlSino Mar/Ert cuertaComa| Tardanea Y | [60 2] mim 
Sino Mar$al cuertaComo | SaliTenga wi[60 +$l| cía 

  
([]Si tardanza excede 109 $] nina, cuerta como auvcriia 

(A Sitate artes de ſivo 2] rán, cuerta como zurertia 

(JDe:ipuss ſe 5] rán, de la talda, cuerta T Extia 

{ &/ Aceptas ] MX Carcelas       
Tiene que establecer la cuenta de horas de trabajo por minutos, este valor debe 

ser el mismo que las horas en servicio porque el resultado estadístico correcto 

depende de esíe valor. 

Tardanza. ¿Cuántos minutos se registra como llegada tarde luego de la hora de 

entrada? Salir antes de. ¿Cuántos minutos se registrará como salir temprano 

antes de la próxima hora de salida?, la definición del período de tiempo debe ser 

la misma con el de mantenimiento de horarios, de lo contrario el resultado 

estadístico no será correcto. Si llegar tarde excede. ¿Por cuántos minutos llegar 

tarde significa avandono de trabajo?, Si sale antes de. ¿Por cuántos minutos salir 

temprano significa abandono de trabajo? 

Puede establecer por cuántos minutos por encima de la hora de salida se 

considera las horas extras. 

3. Haga clic en la página “Estadísticas" y la siguiente ventana aparecerá: 
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glas de asíxle Ï 

| 

    

{Parereztros báiicos | Cálculos [ Edtadívticas ra 

A {egda de tii — rc 555 5 LS LL 

- Hn uréd Contra de 1edondeo RAL 

ſozo 2] 

[DiaTrab +] 

(QJácum por NoVeces [Grupo por periodos 

[Y] Redondas de Acura 

  

Sntoocalilane [6 | 
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