
INSPIR INITIAL / XPRESS
Inspired es un potente software de control de presencia, horarios, retribuciones, trabajos realizados y accesos a 
la empresa para un amplio catálogo de terminales.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Gestión de marcajes

Permite añadir, modificar y eliminar marcajes de uno o varios empleados. Podra conocer los terminales en los que se fichó y distinguir 
los marcajes modificados manualmente de los realizados en el terminal. Podrá importar los marcajes del terminal a las horas que 
necesite o cada vez que accede a inspired.

Podrá ver la situación actual de sus empleados, es decir, los empleados presentes y los ausentes.

Podrá ver los tiempos de presencia, ausencia, retrasos, horas normales, extras, festivas y un largo etc.

Podrá distinguir entre marcajes de acceso, producción y de presencia.

Gestión de empleados

Permite añadir, editar y eliminar empleados de una empresa. Podrá llevar un histórico de las Altas y Bajas de los empleados de su 
empresa. Podrá organizar a los empleados por centros de trabajo, categorías y/o grupos.

Agenda de empleados

permite inidicar para cada empleado, y para cada periodo de días concreto, alguna excepción en la jornada laboral. Podrá indicar 
las vacaciones de los empledos, las bajas por enfermedad, los cambios de horario por cambio de ubicación, introducir fórmulas, etc.

Configuración de horarios:

Permite configurar el horario de trabajo de cada empleado. Permite configurar la práctica totalidad de horarios existentes en la 
empresa privada y pública mediante la configuración de horarios. 
 
Inspir Initial: Puede configurar horarios normales, libres y calendario laboral.

Inspir Xpress: Puede configurar horarios automáticos, normales y libres, y permite ajustes de horarios (compensación horaria)

Gestión de incidencias

Una incidencia se usa para justificar un suceso fuera de lo normal que impide al empleado a acudir al trabajo. Podrá así justificar 
las ausencias de los empleados, limitando el  número de horas diarias de incidencia, así como el límite de horas o días naturales. Las 
incidencias pueden limitarse para ciertos años, tomarse de un año para otro, limitarse por grupos de empleados, etc.

Generación de informes

Los informes permiten mostrar información en tiempo real de control de prsencia y producción.

Inspir Initial: Permite guardar informes en HTML

Inspir Xpress: Permite guardar en HTML, Excel, Txt y Csv

Comunicaciones

Permite configurar los grupos de terminales desde los que se capturan e incorporan los marcajes. Permite disponer de distintas marcas 
de terminales. Se adapta rápidamente a nuevos terminales o terminales antiguos gracias a su fichero de configuración.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Arquitectura

Inspir Initial: Se puede instalar en modo local

Inspir Xpress: Se puede instalar en modo cliente/servidor.

Servidor web

Inspired usa el servidor web IIS de Mocrosoft, con lo que es posible accder a la aplicación desde cualquier lugar conectado a Internet.

Tecnología .NET

Inspired usa la tecnología .NET Framework 2.0 SP1 de Microsoft, que ha demostrado ser la más eficiente en entorno Windows.

Base de datos

Inspired usa la base de datos relacional Firebird 2.1, similar a Interbase y que está considerada una de las más eficientes del merca-
do.

Actualizaciones

Inspired se actualiza a la última versión de forma automática a tra´ves de Internet, sin necesidad de intervención manual por parte 
del usuario.

Terminales

Inspired soporta la mayoría de terminales de acceso del mercado, y puede adaptarse fácilmente a nuevos terminales.

Protección de datos

Inspired incluye perfiles de acceso de usuario para limitar el acceso a la funcionalidad y a los datos de la aplicación. La contraseña 
del usuario se almacena de forma cifrada y se registran en un fichero todos los accesos, cumpliendo así con el nivel alto de seguridad 
descrito en la LOPD.


