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TM-CLOUD / TM-CLOUD PLUS
SUSCRIPCIÓN 1 AÑO - 25 USUARIOS

La potencia, escalabilidad y flexibilidad de TimeMoto Cloud lo convierten
en la mejor solución de gestión de horarios y presencia para cualquier
empresa.
TimeMoto Cloud le permite gestionar todos sus listados de presencia,
programando y creando informes desde cualquier ubicación, siempre que lo
necesite.
Acceda a TimeMoto Cloud usando cualquier navegador, la aplicación TimeMoto
o en combinación con los terminales de TimeMoto. Todo totalmente accesible
en línea. No tiene que instalar ningún software o comprar servidores. No es
necesario pagar por actualizaciones; su TimeMoto se actualiza continuamente.
Una solución flexible y rentable para todas sus necesidades de gestión de
horarios y presencia, tanto si tiene diez empleados como diez mil.

- Acceda a los datos desde cualquier ubicación
- Funciona con todos los navegadores
- Fichaje móvil
- Datos de fichajes en tiempo real

Combínalo con TimeMoto Time Clocks

¿Está buscando un cofre del tesoro de funciones ampliadas? TimeMoto Cloud
Plus lo tiene todo. A continuación, podrá ver algunos ejemplos de herramientas
de este sistema: Programación de 24 horas de turnos (individuales);
notificaciones de llegadas y salidas de empleados fuera del horario laboral
estándar; seguimiento del empleado individual de vacaciones individuales y
horas de trabajo; reducción de horas extras equilibrando horarios; y
planificación más efectiva con nuestra función especial de vacaciones.
¿Nuevos usuarios?. Sin problema. TimeMoto ofrece dos packs de expansión
diferentes para personalizar y ampliar su experiencia TimeMoto.

- Creación de horarios de trabajo (turnos,
ausencias)
- Exportación a Excel, PDF, CSV y a 		
programas de nóminas

Acceda a los datos desde cualquier ubicación

- Códigos de proyectos individuales
- Cumplimiento del nuevo Reglamento general
de protección de datos (RGPD)

Reloj móvil desde cualquier dispositivo con cualquier
navegador. Aplicación gratuita TimeMoto disponible
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- Acceso a los datos desde cualquier ubicación

- Acceso a los datos desde cualquier ubicación

- Fichaje móvil

- Fichaje móvil

- Multiusuario

- Multiusuario

- Códigos de proyectos individuales

- Códigos de proyectos individuales

- Horarios de trabajo

- Horarios de trabajo

- Datos de fichajes en tiempo real

- Datos de fichajes en tiempo real

- Exportación a Excel, PDF y CSV

- Exportación a Excel, PDF y CSV

- Exportación a los principales programas de nóminas

- Exportación a los principales programas de nóminas

- Calcula las horas extra

- Calcula las horas extra
- Clases de pago e informes
- Planificación de horarios y turnos de trabajo, vacaciones, festivos y 		
gestión de ausencias
- Notificaciones (ausencias, retrasos)

PACKS DE EXPANSIÓN TIMEMOTO CLOUD TM25 Y TM100

TM-25 / 139-0614

TM-100 / 139-0615

TIMEMOTO SERIES TM-600 Y TM-800

TM-616 / 125-0585
www.timemoto.com

TM-626 / 125-0586

TM-818 / 125-0587

TM-828 / 125-0588

TM-838 / 125-0589
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