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La solución completa y cómoda     
para gestionar su plantilla y 
mantener el control de los datos a 
nivel interno.

Con una combinación flexible de fichar, 
horarios,
gestión de partes de horas e informes.
Elija sus propios servidores. 
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El software PC Plus es el más adecuado para las grandes empresas que desean utilizar 
TimeMoto con su propia red, desconectada de Internet. Mantenga el control de sus 
datos con una base de datos interna.  

El software PC Plus incluye todas las herramientas de información, resumen y gestión 
en tiempo real. Genere informes instantáneos y actualizados de la lista de turnos 
en caso de incendio; cree informes diarios, semanales, mensuales y periódicos por 
departamento y empleado; realice un seguimiento del coste del trabajo, de las horas, 
de las horas extra y de las ausencias; diseñe los horarios de los empleados; exporte sus 
datos a Excel, CSV, PDF o a su programa de nóminas preferido, todo ello con una base 
de datos ilimitada, copias de seguridad automáticas y soporte para múltiples relojes de 
fichar.

Software TimeMoto PC Plus Funciona con Windows 7, Windows 8 y Windows 10
Compatible con todos los relojes de fichar TimeMoto y 
Safescan Serie TA-8000
Cumplimiento de la legislación laboral local

Aumente la claridad visual asignando colores a los proyectos, centros de 
coste y empleados. Utilícelos con la programación intuitiva de arrastrar y 
soltar del software PC Plus para planificar fácilmente los turnos de trabajo y 
comparar al instante las horas programadas con las realmente trabajadas.
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Software TimeMoto PC Plus

Especificaciones Técnicas Funciona con Windows 7, Windows 8 y Windows 10
Compatible con todos los relojes de fichar TimeMoto y Safescan Serie TA-8000
Cumplimiento de la legislación laboral local
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