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                                                     NCS Clock Aplicación Web 
 

Versión 1.1.1 

Fecha: 26/01/2021    

 
Contenido de la Versión: 
 
 
1.- Presencia de Trabajadores: 
 
     Se incluye en la pantalla de Trabajadores el botón  Presencia.  Esta opción es una 
Consulta que nos muestra los Trabajadores de la empresa y nos informa si están Presentes o 
Ausentes. Muestra los Ausentes y Presentes en el momento que se realiza la consulta. 
 
     En la Consulta se muestra la siguiente información: Código, Nombre, Ultima Hora de 
Entrada y Ultima Hora de Salida. Podemos filtrar por Todos, Ausentes y Presentes. Los 
trabajadores Ausentes se muestran en rojo y los trabajadores Presentes se muestran en 
Verde. 
  
2.- Trabajadores – Recordar Credenciales: 
 
    Se incluye en la botonera del píe esta opción que nos permite enviar de una sola vez a 
todos los trabajadores un correo con sus credenciales (usuario y clave). Al pulsar el botón nos 
mostrará una pantalla informativa de confirmación del envío. Si pulsa Aceptar enviará un 
correo a cada uno de los trabajadores, si pulsa Cancelar se cancelará el proceso de envío. 
 
3.- Buzón del Empleado Gestión – Enviar Notificación:  
 
    Se incluye la posibilidad de enviar una notificación al correo del trabajador indicándole que 
ya tiene disponible en su buzón del empleado la Nómina o cualquier otro documento que haya 
sido Revisado. 
    Se pueden enviar las notificaciones de forma individual, pulsando el icono del Sobre que 
aparece en la columna Acciones o todos a la vez con el botón “Enviar Notificación”. Una vez 
enviada la notificación el icono del Sobre se pondrá de color azul. Si volvemos a enviar la 
notificación de forma individual nos preguntará si queremos enviarla de nuevo.  
 
4.- Alta y Edición de Trabajadores – No Enviar Trabajador a NCS Laboral:  
 
     Se incluye en el apartado NCS Laboral el Check No Enviar Trabajador. Esta opción nos 
permite No enviar el trabajador seleccionado ni sus movimientos a la aplicación NCS Laboral. 
 
5.- Alta y Edición de Trabajadores - Calendario de Convenio del Trabajador: 
 
     Al pulsar sobre los campos Mes o Año para seleccionar los días No se seleccionarán los 
días marcados como Festivos. 

 
 

 

 


