


a3EQUIPO 

Garantía y mantenimiento 
A partir de la adquisición de cualquier aplicación 
Wolters Kluwer I A3 Software, el usuario 
dispone de 30 días de garantía y 6 meses sin 

cargo del contrato de mantenimiento posventa, 
que incluye: atención telefónica, consultas 

y actualizaciones a través de Internet, nuevas 

versiones de la aplicación y modificaciones 
según disposiciones legales. 

GESTIÓN DE HORARIOS 
Supervisa los horarios de tus empleados de 
una forma fácilmente comprensible y 
amena: calendario laboral, jornada de 
trabajo, motivos de ausencia, horas extra, 
vacaciones y pausas, etc. 

REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO 
Te permitirá conocer, de manera genérica o 
particular, la naturaleza y duración de las 
ausencias justificadas y no justificadas; por 
personas, por departamentos, por fechas, por 
tipo de ausencia, etc. 

FOMENTO DE LA PUNTUALIDAD 
El mero hecho de disponer de un sistema que 
controla la puntualidad, supone una drástica 
reducción de las indidencias de este tipo. 

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 
Gracias a la reducción del absentismo y al 
control de la puntualidad, cada empleado 
aportará su máximo potencial. Además 
tendrás un control de costes de personal. 

Se integra online y 
de forma automática 
con la Solución 
a3EQUIPO I nómina 
y administración de 
personal 

CUMPLIR LA LEGISLACIÓN LABORAL 
Y EVITAR CONFLICTOS LABORALES 
Las normativas de cumplimiento de horario 
laboral se harán transparentes: prevención de 
riesgos laborales, agravios comparativos por 
la Ley Antitabaco, etc. 

CONTROL DE PRESENCIA Y ACCESOS 
Controla la apertura de puertas a través de los 
terminales de manera cómoda, flexible 
y a tiempo real garantizando la seguridad física. 

VENTAJAS A NIVEL TÉCNICO 
• No requiere la instalación de software

en puestos de usuarios.

• Aplicación multiusuario con permisos
configurables de acceso a los datos.

• Cálculos y motorización remota en
tiempo real.

• Se ejecuta de forma transparente como
un servicio.

• Usabilidad: ergonómico e intuitivo
con un potente interfaz gráfico.

• Exportación directa a Excel y Pdf. 
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