


Acceso Directo a Elementos de Menú

Podrás dar por leídos 
los AVISOS desde esta 
pantalla para facilitarte la 
gestión.

TIP



Puedes navegar por los Marcajes a través del calendario que aparece en la caja superior mientras que, en la parte derecha, 
verás la fecha del marcaje, el lugar en el que se han realizado y si tiene incidencias asociadas.

Incidencias

Para ver mejor, pon la pantalla 
completa haciendo click en 
este botón.

TIP



En la pantalla Fichar podrás realizar un fichaje haciendo click en el botón 
que aparece en la esquina superior derecha del mapa que indica tu ubicación 
geoposicionada.

Selecciona una incidencia a través 
de la caja de búsqueda inteligente 
que aparece encima del mapa.

TIP

Calendario
Mensual

Realizar fichaje



La pantalla Calendario muestra los diferentes horarios programados en el 
calendario del empleado. Los colores serán configurables desde Symphony.

Calendario
personalizado

Cambia de mes haciendo click en 
las flechas de la parte superior 
derecha del mes seleccionado.

TIP



La pantalla Informes permite generar informes enmarcados entre dos fechas 
y consultarlos tras seleccionarlos en la parte superior.

Informe
Personalizados

Cambia el número de informes que 
se muestran (5 - 10 - 15 - 20 - 25)
haciendo click en el botón señalado. 

TIP



En la pantalla de Solicitudes podrás indicar por escrito al responsable de 
personal de tu empresa que existe una circunstancia especial que necesita su 
supervisión y aprobación: vacaciones, visita médica, días propios...

Lista de
Solicitudes
Personalizadas

Sube documentos en PDF para 
reforzar la solicitud antes de enviar.

TIP

FECHA TIPO DE INCIDENCIA COMENTARIOS DOCUMENTO

03/11/2016 VACACIONES ME QUIERO IR DE VIAJE

SUBIR PDFAÑADIR SOLICITUD
ENVIAR



La vista Perfil muestra los datos personales que la empresa tiene de ti (fotografía, nombre, apellidos, dirección...) así 
como otros datos profesionales relevantes: cargo, grupo al que pertecenes, punto de encuento en caso de emergencias...

Información
Profesional

Comprueba en tiempo real las 
notificaciones importantes que te 
afectan: Avisos, Anomalías en los 
marcajes y Solicitudes.

TIP



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

Symphony User APP Web 
actualiza automáticamente 
los datos en los dispositivos 
para que te olvides de su 
gestión.





¿Aún no conoces
Symphony User 

APP Smart?




