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1. INTRODUCCIÓN

Este  manual  explica  los  menús  básicos  de  la  aplicación  de  control  de
presencia BiologicalControl. No pretende ser una exposición exhaustiva de todas las
posibilidades del  software, pues continuamente se actualiza y mejora añadiendo
nuevas funcionalidades.
En caso de necesitar soporte o tener alguna duda, debe de solicitarlo a través de:
https://www.biologicalcontrol.es/soporte-biologicalcontrol/ o si está logeado en la
aplicación, pulsando en el link Soporte técnico que aparece debajo de su nombre.

2. ACCESO

El  acceso a la  plataforma por  parte  de los  usuarios  administradores  para
gestionar su control de presencia, una vez esté activado el servicio, se realiza a
través de la URL: https://www.biologicalcontrol.es/ Utilizando el nombre de usuario
y contraseña facilitados.

https://www.biologicalcontrol.es/soporte-biologicalcontrol/


3. PORTAL DEL USUARIO

El administrador del sistema puede activar para cada usuario o trabajador el
denominado portal  del  usuario,  con solo  marcar  el  tic  habilitado a tal  efecto  y
rellenar los campos Email y Contraseña de la ficha de cada usuario. A partir de ese
momento, el usuario o trabajador podrá entrar en el portal del usuario, utilizando
como nombre de usuario el Email y la contraseña indicada en la propia ficha del
usuario, logeándose en la misma URL: https://www.biologicalcontrol.es/  .  

El portal del usuario permite ver al trabajador su asignación horaria en el
calendario y sus fichadas. 

4. MENÚ

Nos  moveremos  por  el  menú  superior,  seleccionando  cada  uno  de  los
submenús  que  vayamos  a  cumplimentar  o  modificar.  El  orden  lógico  de
cumplimentación de datos inicial es de izquierda a derecha.

Hay  que  tomar  como  referencia  que  los  campos  con  fondo  blanco  son
obligatorios y los amarillos son opcionales.
También  nos  encontraremos,  en  ciertos  menús,  con  el  icono  de  información
adicional, que al posicionarnos encima nos detallará información sobre el campo. 

https://www.biologicalcontrol.es/


A.- ADMINISTRACIÓN

A1.- Configuración
En este submenú aparecen una serie de parámetros generales configurables.

Zona horaria por defecto:  La franja horaria que tomará por defecto el
sistema para tener en cuenta las fichadas. Las personas que usen el app o la
web para fichas podrán asignar una diferente.

Mantener  horarios  especiales  en  asignación  masiva:  Por  defecto  si
cambiamos un horario  de tal  forma que sustituiría  a  un horario  especial
(Bajas, Vacaciones) nos permitirá hacerlo. Si no queremos que suceda de
este modo deberemos marcar esta casilla.

Observaciones  del  calendario  visibles  en  el  portal  del  usuario. El
administrador  podrá  configurar  que  sea  visible  o  no,  el  campo
observaciones del calendario de la asignación de cada usuario o trabajador
para el propio trabajador al logearse y entrar en el portal del usuario. (Por
defecto, NO)

Notas de las jornadas visibles en los informes del portal del usuario.
El  administrador  podrá  configurar  que  las  notas  que  introduzca  en  cada
jornada de los Informes sean visibles o no, para los usuarios o trabajadores.
(Por defecto, NO)



Editar Notas en las fichadas en el Portal del Usuario. Se podrá permitir
al trabajador o usuario la edición de las notas en cada una de las fichadas a
través del portal del usuario. (Por defecto, NO)

Email  para  notificaciones  al  imputar  notas  en  las  fichadas. Al
introducir un email en esta casilla, recibiremos una notificación cuando se
introduzca una nota en la fichada.

Tolerancia en desvíos por exceso. Valor entre 0 y 120 minutos que debe
superar  el  desvío  por  exceso  parcial  o  total  (“horas  de  más”)  para  ser
marcado en el informe en color rojo. (Por defecto, 0)

Tolerancia en desvíos por defecto. Valor entre 0 y 120 minutos que debe
superar cualquier desvío por defecto parcial o total (“horas de menos”) para
ser marcado en el informe en color rojo. (Por defecto, 0)

¿Redondear desvios inferiores en las horas trabajadas?. Si activamos
esta opción, los desvíos inferiores al designado serán redondeados en los
informes, indicándose ademas en el encabezado. 

Firmar con nombre de empresa los informes. En caso de activar esta
opción, los informes que se retiren de la aplicación llevaran la firma de la
empresa.

Ocultar  corchetes  en  los  informes  para  fichadas  introducidas. El
administrador podrá configurar que sean visibles  o no,  los corchetes que
resaltan las fichadas modificadas o introducidas a través de la aplicación.
(Por defecto, NO)

Columnas informe asistencia. Aquí podremos elegir hasta tres columnas
para que se muestren en el informe final en versión PDF. El icono del ojo
abierto indica las columnas a mostrar.

Pie informe asistencia. Este campo de texto permite personalizar el texto
que se muestra en el pie de los informes.

Tramos. (Opcional según versión) Nos permitirán definir tramos con una
serie  de  condiciones  estipuladas,  que  posibilitarán  obtener  informes
específicos por esos tramos definidos. Muy útil para el cálculo de horas extra
etc …



En los tramos podemos establecer un nombre al mismo para su correcta
identificación, si se aplica a todos los empleados o a un grupo concreto, el
importe por hora de dicho tramo, si se aplica en festivos o no, las fechas y
tramo horario de vigencia del mismo, y el tiempo mínimo que se considerará
para la aplicación.

Es importante resaltar que no se pueden solapar los tramos en el tiempo.
Por ejemplo, si establecemos que el tramo nocturno se aplica todo el año en
el horario comprendido entre las 22:00 y las 06:00, no podremos crear otro
que se solape total o parcialmente en ese horario o fechas.



A2.- Usuarios Gestores

En este apartado se pueden ver los datos del Usuario gestor (Inicialmente
habrá  un  usuario  Administrador)  y  se  podrán  editar  todos  los  datos
(Nombre, teléfono, Email y contraseña/PIN).
El formato de los campos se mantendrá en toda la aplicación, con el fondo
blando  indicando  un  campo  obligatorio  y  el  fondo  amarillo   un  campo
opcional.

Dependiendo  de  la  versión  contratada  se  podrán  crear  más  usuarios
administradores y/o recepcionistas.

Por cada cuenta que creemos podremos: Establecer si la cuenta está activa
o no (el administrador principal no se puede desactivar), el nombre de la
misma,  el  teléfono  (opcional),  el  Email,  el  Perfil  (Administrador  o
Recepcionista),  la  contraseña  y  un  campo  con  las  observaciones  que
consideremos necesarias. 

Los usuarios con un perfil recepcionista dispondrán de un acceso limitado,
pudiendo configurarse marcando o desmarcando la casilla correpondiente.

Los usuarios con perfil  Administrador tienen el control total del sistema y
acceso a todos los menús, ademas del control sobre varios parámetros que
afectarán  a  las  secciones  y  funcionalidades  a  las  que  podrá  acceder  el
administrador. Por defecto los administradores tendrán acceso a todas. 



Podremos  eliminar  el  acceso  a  cada  sección  desmarcando  la  casilla
correspondiente.



A4.- Conceptos Fichadas

En este apartado definiremos los conceptos disponibles para las fichadas de
nuestra  plantilla,  es  decir,  las  opciones  de que dispondrán al  fichar  para
indicar una incidencia y si será posible adjuntar documentación, como un
justificante de baja o ausencia,  etc.

Por  defecto  existen  tres  conceptos  genéricos,  llamados  Prioridad  Alta,
Prioridad Media y Prioridad Normal, que permiten adjuntar documentación
cuando se seleccionan. 

Si  pulsamos  el  botón  “Nuevo  concepto”,  podremos  definir  los  que
consideremos convenientes:

Nombre: El nombre asignado al concepto de la fichada

Usar en: Definiremos si el concepto se podrá usar en los comentarios de
una fichada individual, en las notas de una jornada concreta o en ambos.

Justificación: Si  se permite adjuntar archivos cuando se especifica este
concepto de fichada

Color: El color que mostrará la etiqueta de la fichada o jornada cuando se
emplee este concepto.



A5.- Gestor Documental

En este apartado los usuarios gestores podrán controlar la documentación
subida a la plataforma, ya sea en general o filtrada:

Los

filtros son los siguientes:

Grupo: Los grupos que hayamos definido en la correspondiente sección para
segmentar a los usuarios.

Activo: Elegiremos  si  ver  sólo  los  usuarios  activos,  lo  que  hayamos
desactivado o ambos.

Usuario: Podremos  seleccionar  un  usuario  (se  aplican  los  demás  filtros
seleccionados)

Nombre: Filtrar indicando el nombre o parte del nombre del fichero 

Tipo: Especificamos  si  nos  interesan  sólo  los  Contratos,  Curriculum,
Justificantes de Fichada, Justificantes de Jornada o todos.

Concepto: Podemos  elegir  cualquiera  de  los  conceptos  creados  en  la
empresa.

Fecha Inicial: Mostrará sólo documentos con fecha posterior o igual a la
indicada

Fecha Final: Mostrará  sólo  documentos  con  fecha  anterior  o  igual  a  la
indicada

Adicionalmente, disponemos de dos botones:

Descargar  .zip: Descarga  un  archivo  .zip  con  toda  la  documentación
filtrada.

Eliminar seleccionados: Borra los ficheros seleccionados.



B.- CALENDARIO

En cuanto al menú Calendario, debemos explicar el sistema de marcaje tanto
individual  como marcaje  por  meses  y  días.  Siempre  podemos  ver  el  año
siguiente  al  actual  y  la  configuración  de  los  años  anteriores.  Esta
configuración de calendario es por terminal. Hay que tener en cuenta que
nuestra aplicación es multiterminal. Nos permite tener varias delegaciones y
un  terminal  en  cada  delegación.  Estas  delegaciones  podrían  estar  el
localidades diferentes con festivos locales diferentes.

No quiere decir que porque marquemos días como no laborables, luego no
pueda haber personal trabajando en días no laborables. Eso es muy frecuente
en  muchos  sectores.  Simplemente  se  utilizará  el  calendario  porque  hay
empresas que los días no laborables los tienen muy en cuenta e incluso la
remuneración de esas horas trabajadas en días no laborables es diferente a
las horas de los días laborables. Nuestro software está pensado para cualquier
sector y tenemos la posibilidad de habilitar las herramientas necesarias para
cualquier necesidad.

Evidentemente,  si  en nuestra  empresa no nos  importa distinguir  los
días festivos de los no festivos, por que no se trabaja en festivos nunca o
porque,  aún  trabajándolos,  no  hay  diferencias  salariales,  ni  siquiera
tendríamos que configurar el calendario. (Explicación de la opción de Tramos)



C.- GRUPOS

Desde  este  menú  podremos  opcionalmente  crear  Grupos  o
Departamentos para luego asignar a Usuarios.

Además podemos personalizar el pie de informe para los informes de
todos los usuarios de un grupo determinado. Si no se personaliza saldrá un
mensaje de pie de informe genérico.

También podemos bloquear la geolocalización para los usuarios de dicho
grupo, con lo que no se grabará dicha información independientemente de la
configuración del dispositivo desde el que fiche el usuario.

Adicionalmente podremos asignar a uno o varios recepcionistas a los
grupos, asignarlos a todos o a ninguno. 

La creación de grupos nos facilitará la tarea de asignar horarios a varias
personas  con  un  sólo  clic,  la  personalización  de  informes  por  oficinas  o
sedes, y en general la gestión de nuestros usuarios de una forma cómoda y
sencilla.



D.- HORARIOS

D1.- Gestión

En este submenú se crean los diferentes tipos de horarios de todo el
personal  de  la  empresa.  Es  recomendable  crear  los  diferentes  tipos  de
horarios  aunque  no  es  obligatorio  para  el  funcionamiento  del  control  de
presencia. 

Se puede duplicar de forma rápida un horario pulsando sobre el botón
de la columna “Clonar”, facilitando la creación de nuevos horarios. 

También figurarán los nombres de los usuarios pertenecientes a dicho
grupo, y el número total de horas semanales.

ES  MUY  IMPORTANTE  que  se  vea  el  vídeo  2  de  calendario,  grupos  y
horarios, donde, en menos de 9 minutos, se explican con detalle.

https://www.youtube.com/watch?v=ntuR-7XdfsY
https://www.youtube.com/watch?v=ntuR-7XdfsY


Para  cada  horario  configuraremos  las  entradas  y  salidas  con  los
descansos oportunos desde el lunes hasta el domingo.

Si se configura más de una entrada y salida para el mismo día podemos
hacer clic en el  espacio intermedio para identificar esa interrupción como
una  pausa  o  como  una  entrada/salida.  Las  pausas  serán  consideradas
tiempo de descanso dentro del horario laboral,  mientras que los periodos
marcados  como entrada/salida se contemplan  como fuera  del  horario  de
trabajo.

Ademá,  es  posible  arrastrar  el  horario  de un día  hasta el  siguiente,
facilitando  así  la  labor  de  crear  un  horario  en  el  que  se  repita  la
configuración día a día:



D2.- Asignación

Desde el menú de asignación de horarios, asignaremos diariamente el 
horario correspondiente al usuario o trabajador. Se podrá hacer asignación
de días sueltos, copiar un patrón entre dos fechas, copiar el horario de un
usuario a otros usuarios o grupos de usuarios, para facilitar el proceso de
asignación de horarios. Para ello, debemos crear primero los usuarios tal y
como se indica en el próximo apartado E.

El primer paso será seleccionar el usuario al que queremos aplicar un
horario. Para ello podemos emplear los filtros del lado izquierdo. Una vez
tengamos  escogido  el  usuario  seleccionaremos  el  horario  a  aplicar  en  el
selector correspondiente.

Para adjudicar un horario es tan sencillo como hacer clic en el mes,
número de semana o día correspondiente. También es posible hacer click en
una fecha concreta.
 

Las fechas que figuran subrayadas son las que previamente marcamos
como  festivos/no  laborables  en  el  calendario.  Esto  no  impide  que  les
asignemos un horario de todas formas.

Hay que tener en cuenta que un usuario puede tener varios horarios
distintos asignados a lo largo del año, por ejemplo puede tener un horario de
invierno  de  jornada  partida,  otro  de  verano  de  jornada  continuada,
vacaciones y una baja, todo el mismo año.



Si nos equivocamos podemos  borrar toda la asignación empleando el
botón  “Desmarcar  asignación  horaria”.  También  podremos  desmarcar  los
festivos si los hemos resaltado por error, empleando el botón “Desmarcar
asignación festivos”.

Si queremos asignar un horario de forma sencilla para largos periodos
de tiempo, podríamos marcar una semana tipo, seleccionar dicha semana en
la  casilla  “Seleccionar  patrón  entre:”  y  luego  copiarla  a  todo  el  periodo
correspondiente a las casillas “Copiar desde: , hasta: “ y pulsando el botón
“copiar”.

Una vez confeccionada la asignación, podremos copiarla a otro usuario
empleando el selector “Copiar asignación de horario al usuario: “ o si este
horario  es  compartido por  un grupo entero,  emplearemos el  desplegable
“Copiar  asignación de horario  al  grupo”.  Esta  opción tiene en cuenta las
fechas que se indiquen en el selector “Aplicar  desde: … hasta:”. Es decir,
podemos copiar sólo una semana, o un mes, todo el año, o el periodo que
consideremos oportuno.

ES MUY IMPORTANTE que se vea el  vídeo 3 de Usuarios y asignación de
horarios, donde, en menos de 8 minutos, se explican con detalle.

https://www.youtube.com/watch?v=B8-cV_pboRk
https://www.youtube.com/watch?v=B8-cV_pboRk


En la parte inferior del menú de asignación de horarios podemos anotar las
observaciones que consideremos pertinentes, y nos calcula automáticamente
valores como el n.º de días de vacaciones que faltan por disfrutar, o las horas
de trabajo  anuales,  entre otros.  Desglosa también si  se tienen en cuenta
vacaciones.

También nos da opción a imprimir el calendario laboral de este usuario



D3.- Resumen

Esta sección permite visualizar de forma rápida la asignación horaria
para  una fecha  dada.  Empleando un  gradiente  de color  nos  mostrará  el
porcentaje de usuarios que tienen un horario asignado en un mes concreto,
pudiendo además filtrar por grupo o tramo horario.

Si dejamos el puntero encima de un día concreto podremos ver a los
usuarios con horario asignado correspondientes.

De forma adicional, si pulsamos sobre cualquier fecha, obtendremos un
resumen de la  misma,  por  defecto  ordenado por  usuario,  pero  pudiendo
ordenar por grupo o tipo de horario.



Aquí un ejemplo filtrando por usuarios sin horario:

Y otro ejemplo filtrado por usuarios con horario asignado:



E.- USUARIOS

E1.- Gestión Usuarios

El procedimiento de alta de usuarios se debe de realizar en el siguiente
orden:

El  procedimiento  de  alta  de  usuarios  se  debe  de  realizar  en  el  siguiente
orden:

1º.- Dar de alta el Usuario en el software a través del menú detallado en la
imagen de debajo con el mismo ID que hemos registrado en el terminal.

3º.- Abrimos la pestaña “Asignación terminales” y marcamos la casilla Activo
para “Página Web o APP”

 

4º.-  Podemos ahora  autorizar  el  acceso al  portal  de usuario  marcando la
casilla correspondiente. Esto autoriza al usuario a ver sus fichadas entrando
en la web. No le permite fichar ni cambiar las fichadas. Para poder usar esta
característica es imprescindible cubrir el campo Email y el campo contraseña

5º.- En las versiones Itinerant y Professional nos aparece también la opción
de permitir el fichado por web o APP, que también hace imprescindible el uso
del Email  y la contraseña. Este permiso es independiente al  del  portal  de
usuario. 



6º.- Veamos ahora también las demás pestañas:

Otros datos

En  esta  pestaña  podemos  dejar  nuestras  observaciones.  O,  en  las
versiones Itinerant y Professional, asignar al  usuario los clientes y/o
proyectos que consideremos oportuno. Es posible también forzar a que
se seleccione un proyecto en el momento de la fichada.

Justificantes

Aquí encontraremos los justificantes que se hayan ido aportando a las
distintas  fichadas  o jornadas,  tales  como partes  de baja,  tickets  de
aparcamiento o similar.

Documentación

En  esta  sección  se  almacenan  el  resto  de  documentos  relativos  al
usuario, como currículum, contrato, nóminas u otros.



E2.- Asignación de Terminales

En este apartado podemos asignar de forma rápida los terminales a un
determinado  usuario  o  grupo  de  usuarios.  Basta  con  marcar  la  casilla
correspondiente, o hacer doble click en el nombre del terminal para marcar o
desmarcar toda la columna, o en el nombre para marcar/desmarcar toda la
fila. Es importante recordar que según el número de terminales o usuarios
seleccionados, esta operación puede requerir de varios minutos.

Podemos  marcar  también  un  terminal  como predeterminado,  lo  que
ocasionará que serán los datos del mismo los que se tomen como correctos,
y por lo tanto se graben en la base de datos y en el resto de terminales
seleccionados.

E3.- Borrado de Usuarios

Si  deseamos  eliminar  un  usuario  del  todo  de  la  aplicación  se  debería
salvaguardar  el  histórico  (en pdf  o de forma impresa) y,  desde el  panel
usuarios, pulsar el botón “Eliminar” correspondiente a dicho trabajador.



F.- PANEL DE ASISTENCIA

Este es el menú que aparece al loguearnos en la aplicación y nos da una
radiografía de la situación en el momento actual. 

Cuando se abre esta sección se produce la lectura de los terminales (si los
tenemos), indicando con un mensaje si se han leído correctamente (verde), si
el terminal está fuera de línea, o sí se ha intentado la lectura en 3 ocasiones
sin  éxito,  de  que el  terminal  está  desactivado  (ya  no  tratará  de leer  las
fichadas hasta que se solvente la situación) (ambas en rojo):

Si pulsa sobre el botón, le llevará directamente al apartado Administración→
Terminales,  donde podrá comprobar el  estado de los  mismos. También se
proporciona  un  acceso  directo  para  solicitar  soporte  técnico  a  través  de
nuestra web.
Toda vez que no hayan pasado más de 10 minutos desde la última lectura, no
se producirá ninguna actualización y mostrará directamente la pantalla  de
estado:

Si nos ponemos encima de cualquier usuario nos amplia información de las
fichadas del  día actual y pulsando sobre el mismo nos va directamente al
informe de ese usuario.



Como se puede observar, nos va a resaltar en rojo los usuarios que no se
encuentran en el centro de trabajo, en verde los que sí lo están, en gris los
que se encuentran de baja y en azul los de vacaciones. Además nos indica el
horario asignado para esa jornada. También muestra los medios de fichaje
habilitados para el usuario (Huella 1, Huella 2, Facial, RFID, Contraseña...)
Si  dejamos el  puntero  encima de un usuario,  veremos su información de
contacto básica y un resumen de su horario para el día seleccionado

Si deseamos ver los datos en tiempo real, siempre podremos hacerlo a través
del menú Administración, apartado Terminales, pulsando sobre el botón verde
de actualización, tal y como se menciona en el apartado correspondiente de
este manual.



G.- CLIENTES 

Desde aquí podemos controlar a los clientes de la empresa con objeto
de vincular fichadas a determinados clientes y poder así saber el tiempo que
dedica cada trabajador a cada cliente. 

Si pulsamos en el botón “Nuevo” nos abre la siguiente pantalla, donde
configuraremos el cliente con sus datos. También podremos seleccionar que
proyectos tenemos asignados al mismo.



H.- PROYECTOS 

Desde aquí podemos controlar a los proyectos de clientes de la empresa
con objeto de vincular fichadas a determinados clientes y/o proyectos poder
así saber el  tiempo que dedica cada trabajador a cada proyecto de cada
cliente.

Al  pulsar sobre “Nuevo”, podremos dar de alta un proyecto con sus
datos. Se puede asignar un número, un tipo, una fecha de inicio y de fin al
mismo (el  proyecto sólo es seleccionable en ese tramo de tiempo) y las
observaciones  apropiadas.  También  podremos  asignar  el  mismo  a  los
usuarios que consideremos



I.- INFORMES

I1.- Detallado

Este menú nos permite ver los informes de asistencia entre dos fechas
del  año  en  curso  por  usuario,  por  grupos  de  usuarios,  por  clienteo
proyecto... permitiéndonos entre otras:

-  Introducir  notas  por  fichada  o  por  jornada,  clasificadas  por
orden de prioridad.
- Obtener el informe por tramos en caso de que la empresa tenga
configurados tramos.
- Ordenar los usuarios por su nombre o ID
- Imprimir los informes en PDF o bien, exportar en formato *.csv.
Agrupado  por  usuario  o  Agrupando  por  fecha  de  jornada  (sin
agrupar por usuario).
- Controlar desvíos parciales de fichadas y el desvío total en la
jornada.
- Cálculo de tramos especiales de jornada, horas extra etc.

En los casos de que un trabajador se encuentre de vacaciones, no
figurarán horarios para esos días. Como se puede observar, nos
indicará en color rojo los desvíos negativos del horario establecido
(horas de menos) y en verde los positivos (horas de más).

Si existiesen notas, ya sean por parte del usuario o
del  administrador,  figurarán  en  el  color  correspondiente  a  su
urgencia/gravedad y al dejar el puntero del ratón encima veremos
su contenido.

En caso de realizarse una salida en fecha posterior a
la entrada (por ejemplo, entrada un lunes a las 22:00, salida el



martes  a  las  06:00)  el  panel  lo  indicará  en  la  hora  de salida
mostrando el día correcto.

Las  fichadas  modificadas  por  un  administrador
figurarán resaltadas entre corchetes “[]”, esto no se verá reflejado
en las versiones impresas. Como se puede observar, nos indicará
en color rojo los desvíos negativos del horario establecido (horas
de menos) y en verde los positivos (horas de más).

ES  MUY  IMPORTANTE  que  se  vea  el  vídeo  4  de  Panel  de  asistencia  e
Informes, donde, en menos de 8 minutos, se explican con detalle.

I4.- Resumen

Este informe nos mostrará un resumen de las horas que
tiene asignado un usuario, desglosadas por horario, e indicando
también las horas trabajadas y el desvío existente. 

https://www.youtube.com/watch?v=y5Etzt4TLBc
https://www.youtube.com/watch?v=y5Etzt4TLBc


J.- VEHÍCULOS (OPCIONAL)

Este  módulo  opcional,  que  encontraremos  bajo  la  sección
Administración Vehículos, nos permite llevar el control de nuestra flota y→
posibilita  el  seguimiento  de  qué  usuario  utiliza  cada  vehículo  en  cada
momento.

K.- FICHADO MASIVO (OPCIONAL)

En  determinadas  situaciones  resulta  ventajoso  llevar  el  control  de
grupos grandes de trabajo en un corto periodo de tiempo (temporeros en
parcelas,  operarios  en  obras,  equipos  de  limpieza  en  edificios…).  Esta
herramienta  opcional  posibilita  el  fichado  de  forma rápida  y  controlar  la
salida de grupos enteros con un sólo clic y desde una misma interfaz.



M.- FICHADO ONLINE O POR APP 

En  el  caso  de  tener  contratada  la  versión  Itinerant  o  Professional,
podremos activar el fichado de nuestros usuarios via web o app de Android.
Este acceso es independiente al del panel de usuario, y se utiliza entrando al
siguiente link: https://www.biologicalcontrol.es/mobile/index.html.

Si  deseamos  podremos  activar  la  geolocalización,  con  lo  que  cada
fichada  que  realicemos  contará  con  la  información  del  GPS  indicando  la
ubicación aproximada desde donde se ha efectuado.

Una vez dentro del sistema, y si el usuario los tiene asignados, nos
permite seleccionar un cliente y/o proyecto. De forma adicional podrá añadir
comentarios  a  la  fichada  o  adjuntar  un  justificante  (configurable  por  el
administrador).

https://www.biologicalcontrol.es/mobile/index.html

