


La aplicación Symphony User APP Smart permite a los empleados de tu empresa 
consultar la información más relevante del día a día en su puesto de trabajo, con la 
posibilidad de poder realizar marcajes desde cualquier lugar y en cualquier momento.

 Dashboard
 Marcajes
 Fichar
 Avisos
 Calendario
 Perfil 



Symphony User APP Smart utiliza tecnologías de última generación y se 
adapta a una amplia gama de los dispositivos más potentes del mercado.



Puedes ir al acceso rápido del Menú Principal en cualquier momento haciendo click en 
el icono      (disponible en el ángulo superior izquierdo de la aplicación). Desde aquí 
podrás acceder directamente al “Dashboard”, a la página de “Marcajes”, a la página para 
“Fichar”, a comprobar los “Avisos”, consultar el “Calendario”, ver los datos contenidos 
en el “Perfil Personal” y “Cerrar Sesión”.

Acceso Directo
a Menú Personal

Haciendo click en el 
icono   podrás abrir o 
cerrar en todo momento 
el Menú Principal desde 
cualquier enlace de la 
aplicación.

TIP



El Dashboard o página inicial de Symphony APP es el lugar de partida de la aplicación 
en el que encontrarás, con un simple vistazo, la información más importante de una 
manera muy visual, con gráficas y tablas que te ayudarán a llevar el control más 
fácilmente.

Visor de Anomalías
en Tiempo Real

Gráficas de
horas realizadas

vs esperadas

Avisos
Recibidos

Resumen de actividad 
personalizado



Horas Realizadas
vs

Horas Esperadas

Desplaza el dedo sobre la 
pantalla para visualizar 
los diferentes saldos de 
horas laborales.

TIP

La ventana de Gráficas te permite confrontar, de forma muy visual, las horas realizadas 
y las horas esperadas en tres tablas distintas:
 Saldo Semanal 
 Saldo Mensual
 Saldo Anual



El enlace de Marcajes te permitirá 
controlar, con un simple vistazo, los 
diferentes aspectos relacionados con 
el desarrollo profesional en la empresa 
advirtiendo, de forma inequívoca, la 

existencia de marcajes con incidencia, 
con coordenadas, con notas asociadas, 
si el marcaje es de entrada o de salida, 
de presencia o accesos y la IP de origen 
desde la que se ha realizado el marcaje.

Calendario
de Marcajes
& ActualizarInformación en

Tiempo Real

Marcajes

“Día Anterior 

“Día Siguiente”Leyenda de iconos

TIP

Marcaje con Incidencias

Marcaje con Coordenadas

Marcaje con Notas

Marcaje Entrada o Salida

Marcaje de Presencia

Marcaje de Accesos

IP de Origen



El enlace de Fichar de Symphony APP muestra, en tiempo real, el mapa del lugar en el 
que te encuentras, por lo que podrás indicar a la empresa tu posición de forma exacta 
pulsando en el icono “Fichar” que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla.

Centrar en
el mapa tu

marcaje Realizar fichaje
(se abrirá ventana 
para elegir el tipo 

de incidencia)

Cuando clickes en “Fichar” podrás 
elegir diferentes tipos de incidencia 
en la ventana emergente que aparece.

TIP



La ventana de Avisos te permite personalizar tus notificaciones para llevar el control de 
los empleados de tu empresa. Podrás marcar las notificaciones como  Leídas  pulsando 
sobre cada una de ellas.

Resumen de horas
realizadas

Gráficas de 
tiempo realizado 

vs esperado

Ejemplos de Avisos

TIP

Asuntos Propios

Ausencia

Horas Extra

Vacaciones

Trabajo Externo



En la ventana de Calendario podrás visualizar de manera muy visual todos los eventos 
destacados (horarios configurados e incidencias) que se desarrollan a lo largo del año.

Navega por los 
calendarios de meses 

anteriores y posteriores

Debajo del calendario 
aparecerán los distintos 
horarios configurados y 
las incidencias que se 
hayan  producido en el 
mes en cuestión.

TIP

Información
Laboral

Información
Personal



El enlace de Perfil compila la información relativa al empleado, presentada en dos 
facetas diferenciadas. Por un lado se muestra la “Información Personal” disponible 
(Nombre, Apellidos, Dirección, Email y Teléfono) mientras que en la parte inferior 
aparece la “Información Laboral” (Número de Empleado, Centro de Trabajo, Categoría y 
Grupo al que pertenece).

Información
Laboral

Información
Personal

Acceso a
“Cerrar Sesión”

y “Perfil”

Cierra rápidamente 
Symphony APP en 
cualquier momento 
haciendo click en el 
icono 

TIP




