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Asistencia técnica
Si tiene dificultades usando FlexiServer, software para asistencia y productividad, por favor lea 
el tema pertinente antes de solicitar asistencia. Si el problema no es cubierto en esta guía del 
usuarioconsulte en línea la asistencia técnica actualizada de FlexiServer, software para 
asistencia y productividad, en www.nchsoftware.com/flexi/es/support.html. 

Si esto no resuelve su problema, puede contactarnos usando la opción para contactar 
asistencia técnica listada en esa página.

Sugerencias
Si tiene alguna sugerencia para mejorar FlexiServer, software para asistencia y productividad, 
u otros programas relacionados, por favor envíela a nuestra página de sugerencias en 

www.nch.com.au. Muchos de nuestros productos fueron creados a partir del interés y las 
sugerencias de usuarios como usted. Usted recibirá una actualización gratuita del mismo si 
usamos su sugerencia.

www.nchsoftware.com/flexi/es/support.html
www.nch.com.au


FlexiServer, software para asistencia 
y productividad

Contenidos
About FlexiServer........................................................................................................................... 3
Guía de inicio rápido....................................................................................................................... 5
Instalación....................................................................................................................................... 7
Configuración inicial ....................................................................................................................... 8
Cómo iniciar sesión........................................................................................................................ 9
Resumen del informe..................................................................................................................... 10
Resumen de asistencia.................................................................................................................. 11
Resumen de dejar.......................................................................................................................... 12
Resumen de uso del programa...................................................................................................... 13
Resumen de uso de Internet.......................................................................................................... 14
Informe de uso categorizado.......................................................................................................... 15
Administrar categorías.................................................................................................................... 16
Añadir nueva categoría .................................................................................................................. 17
Administrar programas de categorías............................................................................................ 18
Administrar sitios web de categorías.............................................................................................. 19
Administrar las razones de la interrupción...................................................................................... 20
Añadir nueva razón de rotura......................................................................................................... 21
Detalles del usuario........................................................................................................................ 22
Eliminar usuario .............................................................................................................................. 25
Nivel de acceso de usuario............................................................................................................ 26
Gestión de usuarios........................................................................................................................ 27
Gestión de equipos......................................................................................................................... 28
Gestión de roles de usuario............................................................................................................ 29
Administración de ubicaciones de oficinas ..................................................................................... 30
Informe de actividad del usuario .................................................................................................... 31
Informe de actividad telefónica....................................................................................................... 32
Registro de seguridad.................................................................................................................... 33
Configuraciones de PC de usuario................................................................................................. 34
Monitor de correo electrónico......................................................................................................... 35
Informe de horas de trabajo........................................................................................................... 36
Ver hoja de horas........................................................................................................................... 37
Capturas de pantalla del usuario.................................................................................................... 38
Informe de uso de la aplicación...................................................................................................... 39
Informe de uso de Internet............................................................................................................. 40
Informe de análisis de documentos................................................................................................ 41
Informe de análisis de páginas web............................................................................................... 42
Introducir horas de trabajo.............................................................................................................. 43
Informe manual de hojas de horas................................................................................................. 44
Ingrese el formulario de solicitud de licencia .................................................................................. 45
Informe de licencia ......................................................................................................................... 46
Informe de ausencia inexplicable................................................................................................... 47

1



Solicitudes de licencia pendientes ................................................................................................. 48
Festivos .......................................................................................................................................... 49
Asistente para entorno de enrutamiento......................................................................................... 50
Página de opciones de enrutamiento............................................................................................. 51
Administración de contraseñas...................................................................................................... 52
Cambiar la dirección de correo electrónico.................................................................................... 53
Período de tiempo de búsqueda.................................................................................................... 54
Lista de fechas de búsqueda.......................................................................................................... 55
Configuración de vacaciones......................................................................................................... 56
Configuración del sistema: Configuración general......................................................................... 57
Configuración del sistema: Opciones de supervisión..................................................................... 59
Configuración del sistema: Opciones de informes......................................................................... 61
FlexiServer Logs............................................................................................................................. 63
NCH Software Suite ....................................................................................................................... 64
Términos de licencia de software................................................................................................... 65

Screen References
SSL / TLS Certificate Install Wizard............................................................................................... 68

Referencias de pantalla
Opciones ~ Acceso web................................................................................................................. 69

Opciones ~ servidor........................................................................................................................ 70
Opciones ~ General........................................................................................................................ 71

Otros enlaces
Opciones - Enrutamiento web http://www.nch.com.au/kb/es/10233.html

2

http://www.nch.com.au/kb/es/10233.html


About FlexiServer
FlexiServer is software for automatic employee time attendance logging. It also features 
additional tools for quality assurance monitoring and reporting, and works perfectly with home- 
or remote-working staff.
FlexiServer is the modern replacement for a timesheet, hours book or time card. For staff who 
work at computers, it does all hours logging automatically. It records log on and shut down 
times as worked hours. It automatically detects lunch and other long breaks by monitoring the 
computer idle state. Hours can also be entered manually if the employee is not working at a 
computer.
The way it works is like this: The manager or bookkeeper runs FlexiServer on their PC. All staff 
then run FlexiStation on their computers. FlexiStation will run automatically in the background, 
logging hours worked. Whenever the manager or bookkeeper want to view reports they can log 
onto FlexiServer with their web browser and use the control panel. Employees can also log on 
to FlexiServer using a web browser to enter manual hours at any time.

Ventajas:
● Ahorra a los empleados la tarea de tener que llenar horas en sus libros de horas todos los 

días.
● No más persiguiendo al personal para que envíen sus horas. La contabilidad tiene acceso 

inmediato las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a las horas informales del 
personal.

● Mejora el funcionamiento de su negocio al saber exactamente qué tareas le llevan a su 
personal más tiempo. Los informes se pueden utilizar por razones de cálculo del coste 
para estimar cuánto tiempo trabajan los empleados en diferentes programas.

● Brinda a la gerencia la confianza para permitir que los empleados trabajen en casa sin el 
temor de no poder ver en qué están trabajando. El monitor de pantalla de control de 
calidad ofrece a los gerentes la oportunidad de ver en qué está trabajando su equipo en 
cualquier momento, como si estuvieran en la oficina.

● Le permite saber exactamente dónde están sus colegas en cualquier momento. Esto es 
perfecto en entornos informáticos móviles donde le mostrará en qué equipo está 
trabajando cualquier miembro de su equipo.

● Gives employees more flexibility. With the FlexiServer accurate hours tracking, 
management are much more likely to let employees work when they want.

Funciones:
● Registra automáticamente la asistencia de tiempo de los empleados mediante los tiempos 

de inicio de sesión del equipo.
● Las horas se pueden introducir automáticamente en un formulario web, ya sea como 

alternativa al registro del equipo o para anular los tiempos de detección del equipo.
● Detecta automáticamente los descansos mediante una medida de tiempo de inactividad 

configurable.
● Se puede vincular al software de nómina. Los archivos se almacenan en un formato 

amigable con la base de datos abierta.
● Muestra al equipo si alguien está en la oficina (o trabajando en casa), en qué equipo está 

trabajando y (opcionalmente) en qué documento está trabajando.
● Monitoreo de pantalla en tiempo real de los empleados domésticos (opcional).
● Se puede ejecutar en cualquier equipo Windows (XP o posterior). No necesita un servidor 

dedicado. Por lo general, se ejecuta en el ordenador del gerente o del contable.
● FlexiStation keeps logging hours even if the server computer is turned off. When it is turned 

on all cached data is sent to FlexiServer.
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● Funciona detrás de enrutadores de cortafuegos y otras redes difíciles.
● Muy fácil de usar. No se necesitan conocimientos técnicos especiales.
● Literalmente, la instalación sólo tomará 2 minutos. Simplemente haga clic en "descargar" y 

luego ingrese su nombre y la lista de empleados.

Requisitos del sistema:
● Windows XP o posterior
● [Opcional] Red informática
● [Opcional] Conexión a Internet
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Guía de inicio rápido

Inst
alación

Instrucciones de instalación
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FlexiServer initial setup
When you first run FlexiServer, the setup wizard page will open using your default browser (or 
you can click on "Open" button on the toolbar to start it). View the manual topic Initial Setup for 
more details. 
> 

Iniciar sesión en el servidor
Introduzca su correo electrónico y contraseña y haga clic en "Iniciar sesión."

Consulte el tema manual Cómo iniciar sesión para obtener más información. 

Añadir empleados
Consulte el tema manual ¿Cómo agregar empleados? para obtener más información. 

Install FlexiServer Client Software- FlexiStation
FlexiStation is the client-side software of FlexiServer system. Every user in the system, 
including administrator users, need to install a FlexiStation client to connect to the server. 
FlexiStation will log user's activity and screenshots and send them to FlexiServer. FlexiServer 
then can utilize this information to analyze a user's performance at work.
● FlexiStation también puede permitir a los usuarios enviar mensajes emergentes a otros 

usuarios del mismo equipo, introducir horas de trabajo manuales, rellenar formularios de 
solicitud de salida y acceder a su propio perfil personal.

● Los usuarios con acceso de administrador pueden ver la pantalla en tiempo real de su 
personal iniciando sesión en FlexiStation.

● FlexiStation se puede instalar ejecutando el archivo de instalación de FlexiStation 
(fstasetup.exe) en el equipo de cada usuario.

Comience a usar las herramientas de gestión de empleados
View the following manual topics for more information on the employee management tools 
available with FlexiServer.
● Informe de actividad 
● Horario de trabajo 
● Capturas de pantalla  
● Uso de la aplicación  
● Horario manual 
● Informe de licencia  
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Instalación
To install FlexiServer you need to do the following.
1. Run the FlexiServer install file (fsrvsetup.exe) on the computer that will act as the central 

server of your company. 
2. After the installation process is complete, FlexiServer will automatically probe your network 

condition and configure your network settings. 
If your router does not support UPnP protocol, it will pop up a window asking you to 
configure it manually. If your server has a public IP, please enter your public IP address or 
host name in the dialog.
If the FlexiServer system is installed for only local LAN users, you can select "I don't use 
access from Internet".
If you are not sure about this, you can select "Remind me later" then click "OK." You can 
view more information about router configuration at www.nch.com.au/kb/10046.html . 

3. When first running FlexiServer, the Setup Wizard page will open in your default browser (or 
you can click on "Open" button on the toolbar to start the wizard). View the manual topic 
Initial Setup for more details. 
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Configuración inicial
In order to use the FlexiServer system, you have to create a least one administrator account. 
The Setup Wizard will help you complete the system initial configuration in two simple steps 
(less than 3 mins). 

Configurar administrador: 
To use the FlexiServer system, you need to set up at least one administrator account. Enter a 
valid email address as your login ID, display name, password and click Next.

You will receive a welcome email from the system to test if your email server (smtp server) 
works ok.
Note: Email address is the unique ID for every user within the system. 

Verificar la configuración del correo electrónico: 
Check to see if you received the welcome email from FlexiServer. 

If you received this email, select "Yes, I received the welcome email" to confirm your email 
server works fine, then you will skip SMTP server settings page.
If you didn't get the email, you can select "No, I did not received a welcome email (Go to SMTP 
server setup)" and click Next. You will be directed to the SMTP server setup page to configure 
your SMTP server.
You also have the option to select "Skip email settings for now" to skip SMTP server setup step 
and save it for later.
Note: Email sending procedure is a critical process of FlexiServer system. Neglecting the 
SMTP server settings will disable all the reporting functions of FlexiServer. Please refer to your 
ISP to get the right SMTP server parameters.

Configuración SMTP: 
Consulte la página "Problemas al enviar correo electrónico" para obtener más información: 
www.nch.com.au/kb/10018.html

Añadir empleados: 
Here you can add up to five employee accounts. FlexiServer will automatically send out 
confirmation emails to each user with their logon IDs and passwords and details about how to 
start using it.

Note: All the employees added here will be assigned to normal "Staff" level access and the 
"DefaultTeam" team, which you can modify later. 

Terminar: 
Haga clic en el botón Finalizar para completar el proceso de configuración inicial.

Ahora se mostrará la página de inicio de sesión. Consulte el tema manual Cómo iniciar sesión 
para obtener más información sobre cómo iniciar sesión. 
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Cómo iniciar sesión
Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y haga clic en Iniciar sesión. 
If you have forgotten your password, click the Forgot your password?  link below the 
password field. After filling out your registered email address, FlexiServer will issue a new 
password and send it to you by email. 
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Resumen del informe
Esta página resume los informes de todo el personal o personal seleccionado.
El informe se puede filtrar para un período de tiempo específico introduciendo 'Fecha de inicio' 
y 'Fecha de finalización' en la barra de búsqueda y haciendo clic en 'Botón de búsqueda'. El 
intervalo de fechas no puede ser superior a un año.
La barra de búsqueda también proporciona herramientas de filtrado basadas en la ubicación 
de la oficina de los empleados, su equipo asignado y su rol. Si desea buscar empleados en 
todas las oficinas, seleccione 'Todas las oficinas...' Opción. Lo mismo se aplica a los campos 
Equipo y Rol. 
En este informe se muestran los siguientes elementos:
● Nombre de usuario
● Correo electrónico del usuario
● Horas trabajadas

El total de horas trabajadas para el período de tiempo especificado. El formato de datos es 
Hours:Minutes. El campo también proporciona un vínculo a la página de resumen de 
asistencia del usuario seleccionado para el período de tiempo. 

● Uso del programa
El tiempo empleado por el usuario en diferentes aplicaciones durante el período de tiempo 
especificado. Esto incluiría las aplicaciones del navegador de Internet. El formato de datos 
es Hours:Minutes. El campo también proporciona un vínculo a la página de informe de uso 
de la aplicación del usuario seleccionado para el período de tiempo. El valor introducido 
aquí no tiene en cuenta las aplicaciones sin pulsaciones de teclas ni clics del ratón por 
parte del usuario. 

● Uso de Internet
El tiempo empleado por el usuario en diferentes aplicaciones de navegador durante el 
período de tiempo especificado. El formato de datos es HH:MM (Horas:Minutos). El campo 
también proporciona un vínculo a la página de informe de uso de Internet del usuario 
seleccionado para el período de tiempo. El valor introducido aquí no tiene en cuenta las 
páginas web sin pulsaciones de teclas ni clics del ratón por parte del usuario. 

● Alertas de seguridad
El campo muestra el número de alertas de seguridad registradas para el usuario durante el 
período de tiempo especificado. También proporciona un vínculo a la página de informe de 
eventos de seguridad del usuario que proporciona más información sobre los registros de 
seguridad. 
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Resumen de asistencia
Esta página resume los registros de asistencia de todo el personal o personal seleccionado. 
El informe se puede filtrar para un período de tiempo específico introduciendo 'Fecha de inicio' 
y 'Fecha de finalización' en la barra de búsqueda y haciendo clic en 'Botón de búsqueda'. El 
intervalo de fechas no puede ser superior a un año.
La barra de búsqueda también proporciona herramientas de filtrado basadas en la ubicación 
de la oficina de los empleados, su equipo asignado y su rol. Si desea buscar empleados en 
todas las oficinas, seleccione 'Todas las oficinas...' Opción. Lo mismo se aplica a los campos 
Equipo y Rol. 
En este informe se muestran los siguientes elementos (el formato de datos es Horas:Minutos):
● Nombre de usuario
● Correo electrónico del usuario
● Tiempo activo

El tiempo durante el cual hay actividades humanas en el ordenador. Se acumula juntos 
como horas de trabajo efectivas.

● Tiempo de descanso
El tiempo durante el cual no hay acciones humanas en el ordenador (pulsaciones de 
teclas, clics del ratón o movimiento de la rueda del ratón), y es más largo que el tiempo de 
tolerancia.
Si el usuario toma la hora del almuerzo durante el día, el tiempo de descanso será restado 
por su duración del almuerzo. Si el tiempo de descanso que tomó es menor que la 
duración del almuerzo, la parte restante se restará del tiempo de inactividad. 

● Tiempo de inactividad
El tiempo durante el cual no hay acciones humanas en el ordenador, pero es más corto 
que el tiempo de tolerancia. 

● Tiempo manual
The work time that the user manually entered via manual work hour entry on FlexiStation or 
through the web page of FlexiServer. 

● Total de horas trabajadas
Las horas de trabajo de resumen del usuario durante el período de tiempo especificado.
Cuando se utiliza la fórmula de horas estrictas, consta de Tiempo activo, Tiempo de 
inactividad y Tiempo manual.
Cuando no se utiliza ninguna fórmula de horas estrictas, consiste en Tiempo activo, 
Tiempo de inactividad, Tiempo manual y Descanso tomado (excepto descanso para el 
almuerzo). 

● Días trabajados
El total de días trabajados durante el período especificado. 

● Tiempo privado
El total de horas privadas invertidas en el equipo durante el período de tiempo 
especificado. 

● Dejar el tiempo
El total de horas de licencia tomadas durante el período de tiempo especificado. 

11



Resumen de dejar
Este informe muestra cuántos días festivos ha realizado el usuario durante el período de 
tiempo especificado. El informe también calcula cada tipo de licencia tomada durante ese 
período. Este informe se genera según los formularios de licencia que el usuario ha enviado.
Los días festivos y los fines de semana se excluyen automáticamente del cálculo. (Los días 
festivos de P.S. pueden ser establecidos por los usuarios administradores yendo a Establecer 
días festivos). El informe se puede filtrar para un período de tiempo específico introduciendo 
'Fecha de inicio' y 'Fecha de finalización' en la barra de búsqueda y haciendo clic en 'Botón de 
búsqueda'. El intervalo de fechas no puede ser superior a un año.
La barra de búsqueda también proporciona herramientas de filtrado basadas en la ubicación 
de la oficina de los empleados, su equipo asignado y su rol. Si desea buscar empleados en 
todas las oficinas, seleccione 'Todas las oficinas...' Opción. Lo mismo se aplica a los campos 
Equipo y Rol. 
En este informe se muestran los siguientes elementos:
● Nombre de usuario
● Correo electrónico del usuario
● Total

Total de días de licencia tomados durante el período de tiempo especificado por un 
usuario.

● Las columnas restantes enumeran el total de días de licencia tomados por su tipo de 
licencia durante el período de tiempo especificado por un usuario. 

Si hace clic en cualquiera de las entradas hiperenlasadas para un usuario, puede ver el 
informe de licencia detallado de este usuario. 
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Resumen de uso del programa
El informe de resumen de uso del programa resume las seis aplicaciones más utilizadas por el 
grupo de personal seleccionado.
El informe se puede filtrar para un período de tiempo específico introduciendo 'Fecha de inicio' 
y 'Fecha de finalización' en la barra de búsqueda y haciendo clic en 'Botón de búsqueda'. El 
intervalo de fechas no puede ser superior a un año.
La barra de búsqueda también proporciona herramientas de filtrado basadas en la ubicación 
de la oficina de los empleados, su equipo asignado y su rol. Si desea buscar empleados en 
todas las oficinas, seleccione 'Todas las oficinas...' Opción. Lo mismo se aplica a los campos 
Equipo y Rol. 
En este informe se muestran los siguientes elementos:
● Nombre de usuario
● Correo electrónico del usuario
● Las 6 principales aplicaciones utilizadas por el grupo seleccionado del usuario. Cada 

campo contiene Horas:Minutos y porcentaje de tiempo que el usuario pasó en esta 
aplicación. 

Si hace clic en cualquiera de las entradas hiperas vinculadas para un usuario, puede ver el 
informe de uso detallado de la aplicación de usuario de este usuario.
Haga clic en Informe de uso de aplicaciones de usuario para obtener más información. 
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Resumen de uso de Internet
El informe de resumen de uso de Internet resume los seis dominios de Internet más visitados 
por el grupo de personal seleccionado.
El informe se puede filtrar para un período de tiempo específico introduciendo 'Fecha de inicio' 
y 'Fecha de finalización' en la barra de búsqueda y haciendo clic en 'Botón de búsqueda'. El 
intervalo de fechas no puede ser superior a un año.
La barra de búsqueda también proporciona herramientas de filtrado basadas en la ubicación 
de la oficina de los empleados, su equipo asignado y su rol. Si desea buscar empleados en 
todas las oficinas, seleccione 'Todas las oficinas...' Opción. Lo mismo se aplica a los campos 
Equipo y Rol. 
En este informe se muestran los siguientes elementos:
● Nombre de usuario
● Correo electrónico del usuario
● Los 6 dominios de Internet más visitados por el grupo de usuarios seleccionado. Cada 

campo contiene Horas:Minutos y porcentaje de tiempo que el usuario pasó en esta 
aplicación. 

Si hace clic en cualquiera de las entradas hiperenlasadas para un usuario, puede ver el 
informe de uso de Internet de usuario detallado de este usuario.
Haga clic en Informe de uso de aplicaciones de usuario para obtener más información. 
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Informe de uso categorizado
El informe de uso categorizado presenta una vista categorizada de los informes de usos de 
sitios web y programas del personal de un equipo seleccionado. Esto es más útil de los 
informes cuando se utiliza correctamente en la medición de la productividad de un personal. 
Le permite elegir los sitios web y programas en diferentes categorías y organizar en equipos. 
El informe se puede filtrar para un período de tiempo específico introduciendo 'Fecha de inicio' 
y 'Fecha de finalización' en la barra de búsqueda y haciendo clic en 'Botón de búsqueda'. El 
intervalo de fechas no puede ser superior a un año. La barra de búsqueda también 
proporciona filtrado basado en el equipo asignado de los empleados. 
A diferencia de otros informes, esto requiere alguna configuración inicial, a la que se puede 
acceder a través del botón 'Administrar categorías' en la página. Haga clic en 
La ayuda Administrar categorías para ver información sobre cómo configurarlo. 
En este informe se muestran los siguientes elementos:
● Correo electrónico del usuario
● Categorías para el equipo seleccionado. Cada campo contiene Horas:Minutos y un 

porcentaje de tiempo redondeado que el usuario pasó en esta aplicación. La última 
columna Otros enumera el tiempo dedicado a aplicaciones o sitios web que no formaban 
parte de ninguna categoría enumerada. 
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Administrar categorías
La página Administrar categorías permite a un administrador agregar/eliminar categorías y 
agregar/eliminar programas y sitios web a/desde las categorías respectivamente. 
Comience seleccionando un equipo deseado en la barra de búsqueda y haga clic en 'Buscar'. 
Esto enumerará todas las categorías enumeradas bajo el equipo seleccionado, y los 
programas y sitios web asociados en las respectivas categorías. 
Haga clic en el botón 'Agregar nueva categoría' para agregar nuevas categorías en el equipo 
seleccionado. Más ayuda en esto se puede encontrar aquí . 
Una categoría y sus programas y sitios web asociados se pueden eliminar seleccionando las 
categorías deseadas (haga clic en las casillas de verificación) y haciendo clic en el botón 
'Eliminar categoría seleccionada'. 
Un programa o sitio web se puede asociar a una categoría haciendo clic en la lista respectiva 
de Aplicaciones o Sitios web enlace de columna para la categoría deseada. 
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Añadir nueva categoría
Esta es la página donde se introduce una nueva categoría para el equipo seleccionado. No se 
permiten nombres de categoría superpuestos.
Se permiten hasta 10 categorías por equipo. Cada nombre de categoría tiene un límite de 50 
caracteres y los caracteres permitidos son 'a-z', 'A-Z', '0-9', '-', '_' y el carácter de espacio.
Introduzca un nombre de categoría en el cuadro de texto proporcionado y haga clic en 
'Aceptar' para agregar una nueva categoría. 
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Administrar programas de categorías
Esta página permite a un administrador agregar y quitar programas a y desde las categorías 
respectivamente. 
La página enumera todos los programas en diferentes categorías y algunos programas no 
categorizados utilizados por los usuarios en el equipo seleccionado en los últimos 30 días. 
Seleccionar programas deseados y haga clic en 'Añadir...' o 'Quitar...' botones para las 
acciones deseadas. 
Si los programas deseados no están listados, puede introducirlos en el cuadro de texto en la 
parte inferior, y haga clic en el botón 'Añadir a categoría' a su derecha. Se puede introducir 
más de un programa separados por comas (,). 
Por último, haga clic en el botón 'Devolver' para volver a la página 'Administrar categorías'. 
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Administrar sitios web de categorías
Esta página permite a un administrador agregar y quitar dominios de sitio web a y desde las 
categorías respectivamente. 
La página enumera todos los sitios web en diferentes categorías y algunos sitios web no 
categorizados utilizados por los usuarios en el equipo seleccionado en los últimos 30 días. 
Seleccionar sitios web deseados y haga clic en 'Añadir...' o 'Quitar...' botones para las 
acciones deseadas. 
Si sus sitios web deseados no están listados, puede ingresarlos en el cuadro de texto en la 
parte inferior, y haga clic en el botón 'Añadir a categoría' a su derecha. Se puede introducir 
más de un sitio web separados por comas (,). 
Por último, haga clic en el botón 'Devolver' para volver a la página 'Administrar categorías'. 
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Administrar las razones de la interrupción
La página Administrar motivos de interrupción permite a un administrador agregar o eliminar 
motivos de interrupción. 
Haga clic en el botón 'Agregar nueva razón de interrupción' para agregar un nuevo motivo de 
interrupción. Más ayuda en esto se puede encontrar aquí . 
Un motivo de interrupción se puede eliminar seleccionando el motivo de interrupción deseado 
(haga clic en las casillas de verificación) y haciendo clic en el botón 'Eliminar razón'. 
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Añadir nueva razón de rotura
Esta es la página donde se introduce un nuevo motivo de interrupción. No se permiten 
nombres de motivo de interrupción superpuestos.
Cada nombre de motivo tiene un límite de 50 caracteres y los caracteres permitidos son 'a-z', 
'A-Z', '0-9', '-', '_' y el carácter de espacio.
Introduzca un nombre de motivo de interrupción en el cuadro de texto proporcionado y haga 
clic en 'Aceptar' para agregar un nuevo motivo de interrupción.
También es posible añadir una descripción, marcarla como un descanso personal o si se debe 
pedir a un usuario información adicional sobre el descanso.
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Detalles del usuario
Cada usuario de FlexiServer necesita la siguiente información.
Información básica
● Dirección de correo electrónico del usuario Las direcciones de correo electrónico de 

usuario actúan como identificadores de usuario únicos en FlexiServer. La dirección dada 
tiene que ser una dirección de correo electrónico válida. El usuario necesitará esta 
dirección de correo electrónico para iniciar sesión, obtener información del servidor y 
recuperar su contraseña. 

● Nombre para mostrar del usuario. Nombre completo del usuario
● Acceso de administrador ¿Tiene este usuario acceso de administrador? Consulte 

Nivel de acceso de usuario para obtener más detalles. 
● Acceso de contables ¿Tiene este usuario acceso contable? Consulte 

Nivel de acceso de usuario para obtener más detalles. 
● Monitor ¿Es este usuario un usuario de monitor solo? Consulte Nivel de acceso de usuario

● Afiliación al equipo ¿A qué equipo pertenece este usuario? Consulte 
Administración de equipos para obtener más detalles. 

● Gerentes ¿Quién es el Administrador de este usuario? Un usuario se puede asignar a 
varios administradores. Utilice una lista separada por comas para especificar varios 
administradores. 

Información sobre el empleo
Hay tres tipos diferentes de empleo en FlexiServer, que son trabajadores permanentes a 
tiempo completo,  permanente a tiempo parcial y ocasionales.
● Empleado Permanente (incluyendo tiempo completo permanente y tiempo parcial 

permanente) 
● Horas previstas por semana Aquí puede especificar cuántas horas se supone que 

trabaja este empleado cada semana. Este número puede ayudar al sistema a 
determinar si este empleado trabajó suficientes horas durante la semana. Si selecciona 

, las horas de trabajo predeterminadas por 
semana en la configuración de la empresa se aplicarán a este empleado. 

● Días de trabajo Días de trabajo esperados - seleccione esta opción para especificar 
en qué días de una semana se supone que trabaja el empleado
Funciona días flexibles: seleccione esta opción si el empleado trabaja días flexibles 
en una semana.

● Empleo casual Los empleados ocasionales trabajan en días flexibles y no tienen límite 
regular de horas de trabajo semanales. 

Horario de trabajo
● Fórmula de Horas Estrictas Si esta opción está marcada, el sistema utilizará el cálculo 

estricto de las horas de trabajo para este empleado. Significa que sus horas de trabajo se 
acumularán estrictamente desde el momento en que realmente trabajó frente a la 
computadora. Sólo el tiempo que hay acciones humanas en la computadora se contará 
para sus horas de trabajo. Ningún tiempo de acción humana se sumará como descansos.
Si esta opción no está consmarcada, el sistema utilizará una fórmula de cálculo más 
flexible. Las horas de trabajo serán: 
La última hora activa - la primera hora de inicio de sesión - descanso para el almuerzo (si 
ha marcado Toma el descanso para el almuerzo) 

● Toma descanso para el almuerzo Si esta casilla está marcada, el sistema excluirá el 
tiempo de descanso del almuerzo de las horas de trabajo de los usuarios
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El tiempo de almuerzo tomado se especula dinámicamente de acuerdo con Hora de inicio 
del almuerzo y Duración del almuerzo que especifique aquí. Cuanto más cerca estén las 
Hora de inicio del almuerzo y la Duración del almuerzo del descanso del empleado, más 
probable es que el descanso sea un descanso para el almuerzo.
Si deja estos dos campos de entrada en blanco, el ajuste de ancho de empresa Normal 
Break se aplicará aquí. 

Prohibido
● Permitir programas normalmente prohibidos para este usuario Si esta opción está 

marcada, la configuración Programas prohibidos del sistema no se aplicará a este 
empleado.

● Sitios permitidos Si se introduce alguna página web, se permitiría al usuario incluso si la 
configuración de Sitios prohibidos del sistema dice lo contrario. 

Cargo telefónico por minuto  Introduzca la carga telefónica por minuto. El resultado se 
mostrará automáticamente en el informe de actividad telefónica. Haga clic en 
Actividad telefónica para obtener más información. 
Zona horaria
El FlexiServer ajustará automáticamente esta configuración según la información de zona 
horaria recopilada de FlexiStation cuando se conecte al FlexiServer. 
Nuevo correo electrónico de registro de usuario
Cada vez que se agrega un nuevo usuario al FlexiServer, este usuario recibirá un correo 
electrónico de FlexiServer que describe el ID de usuario, la contraseña y cómo configurar 
FlexiStation para conectarse al servidor.
El correo electrónico tendrá un formato como este:

FlexiServer realiza un seguimiento automático de su asistencia y actividad laboral en 
función del uso del ordenador. Consulte las instrucciones de instalación e inicio de sesión a 
continuación. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su administrador 
FlexiServer.
Para instalar FlexiStation haga clic en cualquiera de los
http://192.168.1.136:89/fstasetup.exe si está trabajando en la red local, o
http://110.175.254.120:89/fstasetup.exe si está trabajando de forma remota a través de 
Internet 
Utilice los siguientes detalles para iniciar sesión después de instalar FlexiStation. Haga clic 
en el botón Opciones de la barra de herramientas y vaya a la pestaña Servidor para 
introducir la información.
FlexiServer: 192.168.1.136:89 si está trabajando en la red local
FlexiServer: 110.175.254.120:89 si está trabajando de forma remota a través de Internet
Correo electrónico: [dirección de correo electrónico]
Contraseña: [contraseña emitida]
Verá el cambio de estado en Connected OK... si sus datos se introdujeron correctamente. 
Para iniciar sesión en el panel de control web FlexiServer, utilice uno de los siguientes 
vínculos.
http://192.168.1.136:89/ (en la red local)
http://110.175.254.120:89/ (a través de Internet)
O bien, haga clic en el botón Web de la barra de herramientas de FlexiStation. 
FlexiStation calculará automáticamente sus horas de trabajo cada día utilizando su 
computadora. Las entradas manuales se pueden realizar mediante el botón Añadir horas 
de la barra de herramientas. Para enviar una solicitud de vacaciones o informar de una 
licencia por enfermedad, haga clic en el botón Agregar licencia de la barra de herramientas. 
Su gerente recibirá su solicitud de licencia para su aprobación. 
Aviso de privacidad: 
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FlexiStation supervisa el uso del equipo, pero no registra el texto real escrito, los inicios de 
sesión, las contraseñas u otra información privada. Si necesitas ocuparte de un elemento 
personal en tu ordenador de trabajo, puedes activar el modo Privado usando el botón 
Privado de la barra de herramientas. Su administrador tendrá acceso a los datos e informes 
de uso del equipo. 
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Eliminar usuario
Esta página es para eliminar un usuario del sistema.
Advertencia: la información del usuario no se puede recuperar después de eliminar. Se 
recomienda hacer una copia de seguridad de la lista de usuarios antes de hacer esto.
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Nivel de acceso de usuario
Los usuarios del sistema FlexiServer se pueden clasificar como administradores, contadore
s,  administrador o personal.

Administrador
El administrador tiene el acceso completo de FlexiServer, incluida la adición, eliminación de 
usuarios, cambio de perfil de usuario y modificación de configuraciones de servidor.

Contador
Contador es capaz de controlar todo el "Personal" y "Administrador" y el acceso a todas las 
herramientas de gestión de empleados, que ayudan a revisar el rendimiento de los empleados 
y calcular las horas de trabajo relacionadas con el pago.

Monitor
Un monitor es una cuenta de usuario oculta en el sistema. Otros usuarios no pueden ver un 
monitor de la lista de usuarios de FlexiStation y sus actividades y capturas de pantalla no 
están registradas por el FlexiServer.

director
"Manager" es un concepto dinámico. No es realmente configurar un usuario para que sea un 
"Administrador". Si alguien más's manager propiedad está configurada para ser su correo 
electrónico, entonces usted es un "Manager" de ellos, que le permite utilizar todas las 
herramientas de administración de empleados en su personal.

Personal
Personal significa acceso general a nivel de empleado. Si un usuario no es un Administrador y 
su propiedad de acceso no está establecida en Administrador o Contador, entonces él /ella es 
un Personal.

El personal puede acceder a sus entradas individuales, introducir sus horas de trabajo y 
comunicación con otro personal del mismo equipo utilizando el cliente FlexiStation. 
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Gestión de usuarios
En esta página, puede seleccionar uno o más usuarios y ver sus informes. 
Hay un montón de herramientas de gestión de empleados en el sistema FlexiServer. Si es 
administrador del sistema o contable, puede ver todas las herramientas del sistema. Si usted 
es un gerente, sólo le mostrará las opciones que están disponibles para usted. 
En la columna de la izquierda, hay una lista de empleados que muestran quién es su personal. 
Para los usuarios administradores, se le mostrarán todos los empleados del sistema. En la 
columna de la derecha, puede ver todas las herramientas de gestión de empleados que están 
disponibles para usted. Haga clic en el icono para ver los informes de cada usuario. 

Informe de actividad del usuario
Muestre las actividades detalladas que el usuario realizó en el equipo durante un día. Haga 
clic en Informe de actividad del usuario  para obtener más información. 

Ver capturas de pantalla
Muestra las capturas de pantalla de este usuario. FlexiStation lo tomó automáticamente cada 
5 minutos. Haga clic en las miniaturas se puede ver la imagen de la pantalla de tamaño 
completo. Haga clic en Capturas de pantalla del usuario para obtener más información. 

Informe de horas de trabajo del usuario
Ver las horas de trabajo de los usuarios durante un determinado período de tiempo. Este 
informe se calcula según el informe de actividad de los usuarios que registra el cliente de 
FlexiStation.

Haga clic en Informe de horas de trabajo para obtener más información. 

Horas de trabajo manuales
Ver el informe de horas de trabajo manuales que es introducido manualmente por el usuario.

Haga clic en Informe manual de hoja de horas para obtener más información. 

Informe de uso de la aplicación de usuario
Vea cuánto tiempo pasó el usuario en cada programa durante un período determinado. Puede 
seleccionar varios usuarios para ver su informe de comparación.

Haga clic en Informe de uso de la aplicación para obtener más información. 

Informe de análisis de documentos
Mostrarle qué documentos ha estado viendo el usuario para una aplicación determinada.

Haga clic en Informe de análisis de documentos para obtener más información. 

Informe de licencia de usuario
Vea cuántas hojas ha tomado el usuario.

Haga clic en Dejar informe para obtener más información. 

Ver perfil de usuario
Ver los detalles personales y la configuración del usuario.

Haga clic en Detalles del usuario para obtener más información. 

Editar perfil de usuario
Cambie los datos personales y la configuración de este usuario (solo para el usuario 
administrador).

Eliminar usuario
Elimine este usuario (solo para el usuario administrador).

Añadir usuario
Agregue un nuevo usuario (solo para el usuario administrador).
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Gestión de equipos
Los usuarios del sistema FlexiServer se dividen en varios equipos.
La propiedad de equipo de cada usuario se establece durante la adición de usuarios. Puede 
modificarse más adelante, pero solo por el usuario administrador.
Los usuarios agregados durante el asistente de pasos iniciales están configurados para estar 
en DefaultTeam, que se puede modificar después. 
La lista total de equipos se muestra en Editar lista de equipos en la página principal de 
FlexiServer, que se puede utilizar para agregar o eliminar un equipo en el sistema.
DefaultTeam es requerido por el sistema FlexiServer y no se permite que se elimine.
Los usuarios del mismo equipo pueden ver el estado del otro y usar mensajes emergentes 
para comunicarse entre sí.
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Gestión de roles de usuario
Los usuarios del sistema FlexiServer se pueden asignar a diferentes roles. Por ejemplo: 
Gerente, Desarrollador, Secretario, etc.
La propiedad role de cada usuario se establece durante la adición de usuarios. Puede 
modificarse más adelante, pero solo por el usuario administrador.
Los usuarios agregados durante el asistente de paso inicial deben No especificado rol, pero se 
pueden modificar después. 
La lista de roles totales se muestra en Editar lista de roles en la página principal de 
FlexiServer, que se puede utilizar para agregar o eliminar un rol en el sistema.
El sistema FlexiServer requiere un rol no especificado y no se permite eliminar.
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Administración de ubicaciones de oficinas
Los usuarios del sistema FlexiServer se pueden asignar a diferentes ubicaciones de oficina. 
Por ejemplo: Centro de la ciudad, Nueva York, etc.
La propiedad de oficina de cada usuario se establece durante la adición de usuarios. Puede 
modificarse más adelante, pero solo por el usuario administrador.
Los usuarios agregados durante el asistente de paso inicial son a la oficina No especificada, 
pero se pueden modificar después. 
La lista total de oficinas se muestra en Administrar ubicaciones de oficina en la página 
principal de FlexiServer, que se puede utilizar para agregar o eliminar un rol en el sistema.
El sistema FlexiServer requiere una ubicación de oficina no especificada y no se permite 
eliminar.
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Informe de actividad del usuario
Puede comprobar el informe de actividad del usuario para averiguar qué estaba haciendo el 
usuario durante el trabajo.
En este informe se muestra la siguiente información:
● Fecha
● Hora
● Duración
● Nombre de la aplicación
● Texto de la leyenda de la ventana
● Recuento de los golpes de teclas
● Recuento de clics del ratón
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Informe de actividad telefónica
Puede consultar el informe de actividad del teléfono del usuario para averiguar la actividad de 
la llamada telefónica durante el trabajo.
En este informe se muestra la siguiente información:
● Hora
● Duración
● Número de llamada
● Cargo (si se establece en el Detalles del usuario página) 
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Registro de seguridad
Puede comprobar la actividad del registro de seguridad del usuario durante el trabajo.
Se registrará un evento cuando el usuario 
● FlexiStation cerrada por la fuerza
● Conectar/desconectar un dispositivo USB en el ordenador del usuario
● Utilizado un programa/sitio prohibido y han sido cerrados por la fuerza
En este informe se muestra la siguiente información:
● Hora
● Evento
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Configuraciones de PC de usuario
Puede ver y administrar las configuraciones de PC del usuario detectadas por FlexiServer en 
esta página. El modo Registro de seguridad informática debe estar activo para realizar un 
seguimiento de las configuraciones de PC del usuario. 
En este informe se muestra la siguiente información:
● Personal - Nombre completo del personal
● Nombre del ordenador - Nombre del PC rastreado por FlexiServer
● Dirección MAC - Dirección MAC de la primera tarjeta de interfaz de red (NIC) activa 

detectada en el PC del personal.
● Información de volumen del disco duro - Unidad de disco duro Información de volumen en 

el PC del personal.
● Dirección IP - Dirección IP de FlexiStation del cliente.
● Última actividad: la última fecha activa en la que FlexiStation desde esta configuración de 

PC se ha conectado correctamente al FlexiServer.
● Estado: aprobado, pendiente o no aprobado.
Puede aprobar, desaprobar o eliminar cualquier configuración de PC seleccionada de la lista 
haciendo clic en los botones respectivos desde la parte inferior de la página. Además, puede 
activar/desactivar el seguimiento de la dirección IP de los usuarios seleccionados. Esto es 
especialmente útil cuando un pentagrama tiene una configuración dinámica de la dirección IP. 
Por lo tanto, si la función Dirección IP de seguimiento está desactivada para un usuario, solo 
se utilizan el nombre del equipo, la dirección MAC y la información de volumen del disco duro 
para determinar la configuración única del EQUIPO para el usuario. 
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Monitor de correo electrónico
Al configurar las opciones del monitor de correo electrónico en la configuración del sistema y 
configurando el cliente de correo electrónico del empleado para FlexiServer, puede supervisar 
el historial de correo electrónico de un usuario.
Cómo configurar la supervisión de correo electrónico
1. El administrador debe comenzar abriendo la página Configuración del sistema. Inicie 

sesión en la interfaz web y haga clic en el enlace 'Cambiar configuración del sistema' en la 
sección 'Configuración del administrador'. Haga clic en la pestaña Supervisión en la 
pantalla Configuración del sistema.

2. Escriba el servidor de correo saliente (SMTP), por ejemplo, mail.mycompany.com, y el 
servidor de correo entrante (POP3), por ejemplo, mail.mycompany.com y los puertos que 
utilizan. Tenga en cuenta que FlexiServer solo admite un servidor POP3 y un servidor 
SMTP, por lo que la función de supervisión de correo electrónico funciona mejor con un 
sistema de correo electrónico corporativo donde todos los empleados comparten un 
servidor de correo electrónico.

3. Si ha introducido diferentes puertos para SMTP y POP3, asegúrese de que los puertos 
correspondientes se especifican en la sección "Los clientes de correo electrónico se 
conectarán a Flexi utilizando estos puertos".

4. Asegúrese de que la casilla Habilitar monitor de correo electrónico esté marcada.
5. En el cliente de correo electrónico del empleado, el servidor de correo saliente y los 

servidores de correo entrantes deben especificar FlexiServer. Introduzca la dirección local 
del FlexiServer que se le envió por correo electrónico durante la configuración inicial del 
programa, por ejemplo, 100.0.0.9

6. Con las opciones del monitor de correo electrónico y el cliente de correo electrónico del 
empleado configurado, FlexiServer almacenará los correos electrónicos del empleado para 
su visualización por los administradores asignados y/o administradores.

Ver informes de correo electrónico
En la interfaz web, haga clic en el vínculo Monitor de correo electrónico en la sección Ver 
informes de actividad en el encabezado Mi pentagrama. Se abrirá la página Monitor de correo 
electrónico. Seleccione un usuario en el menú desplegable Usuario, especifique una fecha 
para el informe y haga clic en Buscar para mostrar correos electrónicos. Seleccione un correo 
electrónico para ver la siguiente información:
● Fecha
● User/IP
● Remitente
● Receptor
● Asunto
● Accesorios
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Informe de horas de trabajo
Este informe le indica cuántas horas ha trabajado un usuario durante un determinado período 
de tiempo. El informe de horas de trabajo se calcula de acuerdo con el registro de actividad 
del usuario, lo que requiere que el usuario mantenga FlexiStation en ejecución mientras 
trabaja en su equipo. 
Si busca las horas de trabajo de un usuario individual, le mostrará las horas de trabajo en 
cada día individual durante este período con resúmenes en la parte inferior.
Si busca varios usuarios, solo le mostrará los resultados de resumen para cada usuario. 
En este informe se muestran los siguientes elementos:
● Nombre de usuario
● Fecha

Resumirá el total de días mostrados, o bien la fecha para esa entrada. 
● Time Start

La primera hora de inicio de sesión de un día. 
● Time End

El último tiempo activo FlexiServer tiene registros de la actividad del usuario en un día. 
● Tiempo de descanso

El tiempo durante el cual no hay actividad en el ordenador (pulsaciones de teclas, clics del 
ratón o movimiento de la rueda del ratón), y es más largo que el tiempo de tolerancia.
Si el usuario se toma una hora de almuerzo durante el día, el tiempo de descanso será 
restado por su duración del almuerzo. Si el tiempo de descanso que tomó es menor que la 
duración del almuerzo, la parte restante se restará del tiempo de inactividad. 

● Tiempo activo
El tiempo durante el cual hay actividad en el ordenador, acumulado juntos como las horas 
de trabajo efectivas.

● Tiempo de inactividad
Los tiempos, más cortos que el tiempo de tolerancia, durante los cuales no hay actividad 
en el equipo. 

● Tiempo manual
El tiempo de trabajo que el usuario introdujo manualmente en el horario laboral a través de 
la entrada manual de la hora de trabajo en FlexiStation o a través de la página web del 
FlexiServer. 

● Tiempo privado
El total de horas privadas gastadas durante el período de tiempo especificado. 

● Total de horas de trabajo
El resumen de las horas de trabajo del usuario durante un determinado período de tiempo.
Cuando se utiliza la fórmula de horas estrictas, se compone de tiempo activo, tiempo de 
inactividad y tiempo manual.
Cuando no se utiliza la fórmula de horas estrictas, se compone de Tiempo activo, Tiempo 
de inactividad, Tiempo manual y Descanso tomado (excepto descanso para el almuerzo). 
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Ver hoja de horas
Esta página le muestra qué parte de sus horas de trabajo durante el día se cuenta como 
Activa, Inactiva, Pausas o Hora estimada del Almuerzo.
●

Hora de inicio de la sección.
●

Hora de finalización de la sección.
●

Duración de esta sección.
●

¿Qué tipo de sistema lo contó como.
Haga clic en Informe de horas de trabajo de usuario para obtener más información. 
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Capturas de pantalla del usuario
Este informe muestra las capturas de pantalla tomadas automáticamente por FlexiStation 
cada 5 minutos. 
Permite a los gerentes saber qué hacía exactamente el personal durante una jornada laboral. 
Haga clic en miniaturas que puede ver imágenes de tamaño de pantalla completa. 
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Informe de uso de la aplicación
El informe de uso de la aplicación le indica cuánto tiempo ha pasado un usuario en cada 
aplicación.
Puede buscar un determinado período de tiempo para generar este informe. 
En este informe se muestran los siguientes elementos:
● Nombre de la aplicación
● Tiempo invertido en
● Porcentaje de tiempo que el usuario pasó en esta aplicación
● Recuento total de golpes de tecla
● Número total de clics del ratón
Si hace clic en uno de los nombres de aplicación, puede ver el Informe de análisis de 
documentos de esta aplicación. 
Haga clic en Informe de análisis de documentos para obtener más información. 
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Informe de uso de Internet
El informe de uso de Internet le indica cuánto tiempo ha pasado un usuario en cada sitio web.
Puede buscar un determinado período de tiempo para generar este informe. 
En este informe se muestran los siguientes elementos:
● Nombre del sitio web
● Tiempo invertido en el sitio web
● Porcentaje de tiempo que el usuario pasó en este sitio web
● Recuento total de golpes de tecla
● Número total de clics del ratón
Si hace clic en uno de los nombres del sitio web, puede ver el Informe de análisis de páginas 
web de este sitio web. 
Haga clic en Informe de análisis de páginas web para obtener más información. 
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Informe de análisis de documentos
Este informe le indica qué documentos ha estado viendo el usuario para una determinada 
aplicación y se accede a él haciendo clic en un vínculo de aplicación de la lista Informe de uso 
de aplicaciones de usuario.
En este informe se muestran los siguientes elementos:
● Nombre del documento
● Tiempo invertido en
● Porcentaje de tiempo que el usuario gastó en este documento
● Recuento total de golpes de tecla
● Número total de clics del ratón
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Informe de análisis de páginas web
Este informe le indica el título de las subpátulas que el usuario ha estado viendo para 
determinados sitios web. 
En este informe se muestran los siguientes elementos:
● Subtítulos de la subpátula
● Tiempo invertido en la página
● Porcentaje de tiempo que el usuario pasó en esta página
● Recuento total de golpes de tecla
● Número total de clics del ratón
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Introducir horas de trabajo
Normalmente, FlexiStation seguirá registrando sus actividades en el ordenador y calculará sus 
horas trabajadas de acuerdo con el registro. Pero, en algún momento, cuando estaba 
realizando trabajo de campo sin iniciar sesión en el sistema o estaba en una reunión mientras 
el sistema establece su estado en Inactivo, debe introducir manualmente una entrada de hora 
de trabajo para completar la hoja de tiempo, lo que se asegurará de que sus horas de trabajo 
se calculen correctamente.
Puede acceder a esta función desde FlexiStation o iniciando sesión en la página web 
FlexiServer.
En el cuadro de diálogo/página de entrada de hoja de horas manual, es necesario rellenar el 
siguiente campo:

Fecha
La fecha en la que estaba trabajando (Formato: AAAA-MM-DD). Dado que las horas de 
trabajo se calculan diariamente, si trabajaba durante la noche, introduzca dos entradas de 
hoja de horas separadas.

Inicio y fin del tiempo
Introduzca la hora de inicio y la hora de finalización de esta entrada.

Tipo de trabajo
Seleccione "Trabajar" o "Privado" para indicar si estaba trabajando en cosas relacionadas con 
el trabajo o cosas personales.

Comentario
Cualquier explicación relacionada con esta entrada.
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Informe manual de hojas de horas
Aquí puede ver todas las entradas de hoja de horas que el usuario introdujo manualmente.
El propio usuario puede entrar en el modo de edición de este informe, lo que le permite 
modificar las entradas de hoja de horas que ha introducido antes.
En este informe se muestran los siguientes elementos:
● Fecha
● Time Start
● Time End
● Tipo de trabajo
● Comentarios
En el modo de edición, puede ver estos botones adicionales:
● Agregar nuevo elemento: para agregar una nueva entrada de hoja de horas. 
● Eliminar elementos seleccionados: si desea eliminar una entrada, marque la casilla situada 

a la izquierda de ese elemento y haga clic en este botón.
● Enviar cambios: en el modo de edición, el tipo de trabajo y los comentarios se pueden 

cambiar en esta página. Simplemente realice los cambios en estos cuadros de entrada y 
haga clic en "Enviar cambios", entrará en vigor inmediatamente.

● Descartar cambios: ignore todos los cambios realizados en esta página y vuelva a la 
página principal.
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Ingrese el formulario de solicitud de licencia
Puede enviar sus solicitudes de licencia mediante el FlexiServer.
Simplemente seleccione su tipo de licencia, fecha de inicio y fecha de finalización junto con 
comentarios (razones), haga clic en Aceptar, luego se hace.
Marque Usar horas para especificar un día de pieza e introduzca el número de horas para la 
licencia.
Hay 5 tipos de licencia:
● Vacaciones
● Licencia por enfermedad
● Licencia sin goce de sueldo
● Licencia de maternidad/paternidad
● Otras vacaciones
Una vez que se envía un formulario de licencia, solo el usuario administrador puede 
modificarlo después.
P.S. Los días festivos y los fines de semana dentro del período que ingresó se excluirán 
automáticamente del cálculo del informe de vacaciones.
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Informe de licencia
Este informe muestra cuántos días festivos ha realizado el usuario. Este informe se genera 
según los formularios de licencia que el usuario ha enviado.
Los días festivos y los fines de semana se excluyen automáticamente del cálculo. (Los días 
festivos de P.S. pueden ser establecidos por los usuarios administradores yendo a Establecer 
días festivos). 
El gerente de este personal puede aprobar o desaprobar sus solicitudes de licencia 
presentadas. Si se establece la opción "Dejar la aprobación del formulario necesaria" en la 
configuración del sistema, solo las solicitudes de licencia aprobadas se contarán en el 
resumen total de la licencia.
Si es un usuario administrador, puede entrar en el modo de edición de este informe haciendo 
clic en "Modo de edición" para modificar los elementos enviados. Solo se pueden cambiar los 
campos de tipo y motivo de la licencia. Si se debe cambiar la fecha de inicio o la fecha de 
finalización de la opción, debe eliminar el formulario de licencia anterior y agregar uno nuevo 
para reemplazarlo.
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Informe de ausencia inexplicable
Este informe es para mostrar toda la ausencia inexplicable ocurrida a su personal. 
Cuando un empleado no se presentó en un día laborable, si se cumplen todas las condiciones 
siguientes:
● El empleado trabaja días fijos
● El día es uno de sus días de trabajo regulares
● No es un día festivo
● El empleado no presentó una solicitud de licencia para él
entonces es una ausencia inexplicable.
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Solicitudes de licencia pendientes
Este informe le muestra todas las solicitudes de licencia pendientes de su personal. Puede 
aprobarlos o desaprobarlos aquí. 
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Festivos
Todos los elementos de esta lista son días festivos predefinidos. Los usuarios administradores 
pueden editarlos mediante "Añadir vacaciones", "Editar vacaciones" y "Eliminar vacaciones".
Si marcó la opción "Detectar automáticamente días festivos" en la página de configuración del 
sistema, siempre que haya más de la mitad del total de empleados no se presentaron en un 
día, este día se agregará automáticamente como día festivo (se requieren un mínimo de 4 
empleados para esta opción).
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Asistente para entorno de enrutamiento
Este cuadro de diálogo le pedirá que elija si permite a los usuarios acceder a FlexiServer 
desde fuera de la LAN de la empresa. 
● Sólo en esta oficina (en su red informática local)  Sus empleados solo trabajarán en 

esta oficina y puede omitir el procedimiento de sondeo automático del entorno de red. 
● Algunos empleados trabajarán fuera de la red  

Algunos de sus empleados accederán al FlexiServer desde el exterior. Más adelante, se 
ejecutará un procedimiento de sondeo automático de red para detectar la configuración de 
enrutamiento de red. 

Esta selección se puede cambiar más adelante en la página de configuración del sistema. 
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Página de opciones de enrutamiento
Consulte la siguiente página para obtener más información: 
Página de opciones de enrutamiento
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Administración de contraseñas

Cómo cambiar tu contraseña
1. En primer lugar, inicie sesión en su cuenta y haga clic en el enlace "Cambiar contraseña" 

en la página principal.

2. Introduzca su contraseña actual.
3. Introduzca la nueva contraseña que desea utilizar.
4. Vuelva a introducir la nueva contraseña para confirmarla.
5. Haga clic en Aceptar para finalizar.

Recuperar su contraseña
Simplemente haga clic en el enlace "¿Olvidó su contraseña?" en la página de inicio de sesión, 
ingrese su dirección de correo electrónico y haga clic en Aceptar. Se enviará un correo 
electrónico con su contraseña reemitida a su buzón de correo electrónico. Por motivos de 
seguridad, la contraseña se restablecerá cada vez que solicite una recuperación de 
contraseña.
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Cambiar la dirección de correo electrónico
En FlexiServer, la cuenta de correo electrónico es la clave de identificación de usuario.
Puede cambiar a otra dirección de correo electrónico después de crear su cuenta FlexiServer.
Simplemente haga clic en "Cambiar dirección de correo electrónico" en el panel de control de 
la página web FlexiServer e ingrese su nueva dirección de correo electrónico dos veces para 
confirmar, entonces se hace.
Se verá obligado a volver a iniciar sesión después de cambiar la dirección de correo 
electrónico.
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Período de tiempo de búsqueda
Este es el cuadro de entrada de período de fecha y hora general para introducir la condición 
de búsqueda.

Campo de fecha:
La fecha de inicio y la fecha de finalización del informe. (Formato: AAAA-MM-DD)

Campo de tiempo:
La hora de inicio y la hora de finalización para buscar los registros. (Formato: HH:MM:SS)
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Lista de fechas de búsqueda
Esta es una página general para seleccionar una sola fecha para crear informes.
Simplemente haga clic en uno de los enlaces de fecha en la lista para mostrar el informe que 
desea ver para el día.
Puede hacer clic en El último mes  o El mes siguiente para mostrar los días en otros meses. 
También puede hacer clic en el botón Buscar en la esquina superior derecha para entrar en 
la página del período de tiempo de búsqueda, lo que le permite utilizar condiciones de 
búsqueda avanzadas. 
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Configuración de vacaciones
Esta es la página donde se introducen las fechas de festivo para este año. No se permiten 
fechas superpuestas al introducir un nuevo día festivo.
Esta lista afectará al informe de vacaciones tomadas. Todos los días festivos que agregó a la 
lista, se excluirán automáticamente del cálculo de vacaciones de usuario tomadas.
Si especifica una oficina para un día festivo, solo los empleados de la ubicación de la oficina 
seleccionada se verían afectados para el cálculo de vacaciones de usuario. Si un día festivo 
no tiene una oficina especificada, todos los empleados independientemente de la ubicación de 
la oficina se contabilizarían para las vacaciones. 
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Configuración del sistema: Configuración general
Opciones de tiempo de trabajo
● Horas predeterminadas a tiempo completo por semana  Esta es la hora de trabajo 

semanal predeterminada para todos los empleados permanentes a tiempo completo de su 
empresa. Según este número, el sistema juzgará si este empleado trabajó suficientes 
horas en la semana pasada. Si el usuario no ha funcionado suficientes horas en la última 
semana, el FlexiServer enviará un correo electrónico de aviso de horas de trabajo a este 
usuario y a su administrador (la opción "Enviar correo electrónico de advertencia si el 
personal no trabaja sus horas previstas" debe establecerse para esta función). 

● Tolerancia (se permiten minutos inactivos) 
Siempre que hay un intervalo de tiempo (sin acciones humanas en pc) en el registro de 
horas de trabajo de los usuarios y el vacío es más corto que este tiempo de tolerancia, 
FlexiServer agrega un elemento de tiempo para llenar el vacío. Más adelante, estos 
elementos de tiempo adicional se agregarán juntos como tiempo de inactividad. Cuando 
haya un intervalo de tiempo más largo que el tiempo de tolerancia, se contará como un 
descanso. Excepciones: si eligió un cálculo de horas de trabajo no estrictas para un 
usuario. Todos los intervalos de tiempo se llenarán con tiempo de inactividad excepto la 
hora del almuerzo. 

● Descanso normal (p. ej., almuerzo)  
El FlexiServer puede adivinar el descanso para almorzar de los usuarios durante un día 
según el registro de actividad de los usuarios. La probabilidad de que un intervalo de 
tiempo sea un descanso para el almuerzo está relacionada con la hora de inicio de 
descanso y la duración. Puede establecer estos parámetros respectivamente para cada 
usuario en sus detalles (opción Hora de inicio del almuerzo y Minutos de duración del 
almuerzo). Para aquellos que no establecieron estos parámetros, el sistema utilizará 
parámetros de toda la empresa para ellos, que se pueden especificar aquí.
Hora de descanso normal - puede especificar un inicio y hora de finalización de descanso 
de almuerzo diferente. por ejemplo, de 12:30 a 13:30. No se tomarán descansos - por 
defecto no hay pausas para el almuerzo para todos los usuarios. 

● Se requiere la aprobación del formulario de licencia 
Marque esta opción, entonces solo las solicitudes de licencia aprobadas se contarán como 
licencia tomada. 

● Detección automática de festivos  
Cuando más de 50% of personal están ausentes, se añade un día festivo. Se requiere un 
mínimo de 4 empleados para esta opción. 

Modo de ejecución FlexiServer
Aquí es donde se especifica cómo se utilizará FlexiServer.
● Seguimiento y reporte de horas y asistencia Marque esta opción si va a utilizar 

FlexiServer para realizar un seguimiento de las horas de pago de los empleados 
ocasionales y para verificar si el personal permanente no está trabajando sus horas 
esperadas. 

● Seguimiento de Vacaciones, Vacaciones, Vacaciones y Ausencia 
Marque esta opción si va a utilizar FlexiServer para identificar días que no funcionan, 
registrar todas las solicitudes de licencia, notificar a la administración y hr de licencia y 
calcular los totales de vacaciones. 

● Analizar el uso de aplicaciones informáticas, Internet o teléfono 
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Marque esta opción si tiene la intención de utilizar FlexiServer para cualquiera de las 
siguientes opciones: Vista o supervisión de pantalla, informes de uso de aplicaciones, 
informes de actividad de documentos, registros de teclado y ratón o verificación básica de 
horas. 

● Registro de seguridad informática, incluida la captura de pantalla opcional 
Marque esta opción si tiene la intención de utilizar FlexiServer para capturar capturas de 
pantalla de los empleados o para recibir notificaciones de eventos de seguridad como la 
instalación de una unidad remota. 

Conectar remoto
¿Dónde trabajará el personal?
● Sólo en esta oficina (en su red informática local)  Sus empleados solo trabajarán en 

esta oficina y puede omitir el procedimiento de sondeo automático del entorno de red. 
● Algunos empleados trabajarán fuera de la red  

Algunos de sus empleados accederán al FlexiServer desde el exterior. Más adelante, se 
ejecutará un procedimiento de sondeo automático de red para detectar la configuración de 
enrutamiento de red. 

58



Configuración del sistema: Opciones de 
supervisión
● Opciones de Monitor de correo electrónico  Al configurar las opciones del monitor de 

correo electrónico en la configuración del sistema y configurando el cliente de correo 
electrónico del empleado para FlexiServer, puede supervisar el historial de correo 
electrónico de un usuario. Puede encontrar más información sobre cómo configurar las 
opciones del monitor de correo electrónico en la página de ayuda 
del Monitor de correo electrónico.

Enviar correo electrónico para recordar al usuario cuando se han utilizado programas 
similares a los privados en modo de trabajo
Cuando el personal esté utilizando un programa similar al privado (por ejemplo, icq.exe) en 
modo de trabajo, envíele un aviso por correo electrónico en el informe semanal. 
● Enviar al administrador del usuario una copia Envíe al administrador de este usuario 

una copia del correo electrónico de advertencia. 
● Programas similares a los privados 

Lista de programas privados, lista separada por comas. por ejemplo, icq.exe,trillian.exe 
Sincronice la siguiente lista de programas similares a un negocio con FlexiStation del 
usuario en la instalación
Si esta opción está marcada, cuando un nuevo usuario instaló FlexiStation y se conecta por 
primera vez al servidor, FlexiServer enviará la siguiente lista de programas similares a los 
empresariales a FlexiStation. 
● Programas de negocios Lista de programas de tipo empresarial, lista separada por 

comas. por ejemplo, icq.exe,trillian.exe 
Programas/URL prohibidos y privados.
● Programas/URL prohibidos. Lista de programas prohibidos, lista separada por comas. 

por ejemplo, icq.exe,trillian.exe
Lista de URL prohibida, lista separada por comas. por ejemplo, 
www.google.com.au,192.168.0.1
Cuando el usuario utiliza los programas/urls prohibidos, la flexistation los cerrará por la 
fuerza y registrará el evento.
Esta configuración se aplica a todos los empleados de forma predeterminada y se puede 
cambiar en Detalles del usuario

● Programas/urls privados. 
Lista de programas privados, lista separada por comas. por ejemplo, icq.exe,trillian.exe
Lista de URL privadas, lista separada por comas. por ejemplo, 
www.google.com.au,192.168.0.1
Cuando el usuario utiliza los programas/URL privados, la flexistation cambiará su estado a 
privado automáticamente.
Esta configuración se aplica a todos los empleados de forma predeterminada y se puede 
cambiar en Detalles del usuario

Capturas de pantalla
● Eliminación automática de capturas de pantalla (después de días) Establezca este 

número, FlexiServer eliminará automáticamente las imágenes de captura de pantalla 
recibidas hace más de n días.
Esta opción es útil para el control de espacio en disco. Si establece el número en 0, esta 
función se deshabilitará. Aviso: este proceso se ejecuta entre las 2:00am y las 3:00am 
todos los días. Es parte del procedimiento diario de mantenimiento del servidor. 
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● Registrar capturas de pantalla si se detecta actividad sospechosa en modo privado  
Normalmente, las capturas de pantalla no se graban en modo privado. Sin embargo, si 
marca esta opción, se registrarán capturas de pantalla si se detecta alguna actividad 
sospechosa en modo privado, como cambios en el reloj del sistema y conexión del disco 
duro externo. Tenga en cuenta que, el modo Registro de seguridad del equipo, incluida la 
captura de pantalla opcional en Configuración general debe estar activo para que esta 
opción funcione. 

Subtítulos
● Mostrar título de la ventana de usuario  Determina si desea permitir que todos los 

demás miembros del equipo de FlexiStation vean el título actual de la ventana del usuario. 
Si ha seleccionado "Mostrar título de ventana usuario por usuario", aparecerá una nueva 
opción: "Mostrar el título de la ventana de este usuario en FlexiStation" en la página de 
detalles de cada usuario. Al marcar esta opción (predeterminadamente activada), puede 
excluir el título de un usuario para que no lo vean otros usuarios. 
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Configuración del sistema: Opciones de informes
Opciones de informes
Enviar informes semanales al gerente (informe semanal se enviará entre las 02:00am 
-03:00am martes)
● Incluir horas trabajadas  El contenido del correo electrónico incluye las horas de trabajo 

de todos los usuarios que están bajo el cargo de este gerente 
● Incluya el porcentaje de uso de 5 aplicaciones principales  

Mostrar 5 programas más utilizados. 
● Nota cualquier día no trabajado (personal permanente)  

Mostrar a cualquier personal permanente que estaba ausente en un día de trabajo que 
supone trabajar en (sin solicitud de licencia).

● Tenga en cuenta a cualquier personal permanente que no haya trabajo suficientes 
horas 
Muestre a cualquier personal permanente que no haya trabajo suficientes horas la semana 
pasada. Tolerancia es el porcentaje de tiempo que un trabajador puede trabajar en sus 
horas programadas sin previo aviso.
Por ejemplo, si este número se establece en 5, lo que significa 5% tolerance, cuando un 
empleado trabajó 36 horas o menos de sus 40 horas programadas por semana, su nombre 
y horas se mostrarán en el correo electrónico. 

Enviar correo electrónico de advertencia al administrador si el personal inicia sesión 
desde un equipo nuevo o no autorizado previamente
Al seleccionar esta opción, el servidor envía correos electrónicos de advertencia a los 
administradores y contadores, si FlexiStation de los empleados se conecta al servidor desde 
un equipo nuevo o no autorizado previamente. 
Enviar correo electrónico de advertencia al gerente si el personal cambia el reloj del 
sistema
En la selección de esta opción, el servidor envía correos electrónicos de advertencia a los 
administradores, si el reloj del sistema de los empleados no coincide con el reloj del sistema 
FlexiServer. Si se detecta una diferencia de tiempo de más de 10 minutos, el administrador 
recibe un correo electrónico de advertencia cada hora para cada empleado detectado. 
Enviar correo electrónico de registro de seguridad semanalmente al administrador
Al seleccionar esta opción, el servidor envía el correo electrónico Registro de seguridad a los 
administradores una vez a la semana. El correo electrónico solo se envía cuando hay 
contenido en el registro de seguridad. Tenga en cuenta que, no habrá ningún contenido para 
enviar, si el módulo 'Registro de seguridad del equipo' está desactivado. 
Enviar correo electrónico de advertencia si el personal no trabaja sus horas previstas
Al seleccionar esta opción, el servidor envía correos electrónicos de advertencia a los 
empleados, sus gerentes y contadores, dependiendo de las casillas de verificación 
seleccionadas, si los empleados no cumplen con sus horas de trabajo previstas. 
La tolerancia es la cantidad porcentual de tiempo que un trabajador puede trabajar bajo sus 
horas programadas sin previo aviso.
Por ejemplo, si este número se establece en 5, lo que significa 5% tolerance, cuando un 
empleado trabajó 36 horas o menos de sus 40 horas programadas por semana, recibirá un 
correo electrónico de advertencia de FlexiServer. 
Enviar informes de horas de empleados ocasionales de contadores (HR)
● Al final de cada mes calendario  Envíe correos electrónicos el 2 de cada mes, 

informando de los resultados del mes pasado.
● En estos días del mes [por ejemplo, 14, 28]  
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Envíe correos electrónicos en estos días especificados de cada mes. El período 
estadístico será dos días antes del período anterior hasta dos días antes de este período. 
Por ejemplo, si especificó 14, 28, el primer correo electrónico de cada mes se enviará el 
14, el período de notificación es el 27 del mes pasado hasta el 12 de este mes. El segundo 
correo electrónico se enviará el 28, el período de presentación de informes es el 13 de 
este mes hasta el 16 de este mes. Advertencia: el día del mes debe estar entre 1 y 28. 
(Lista separada por comas, sin espacio) 

● Al final de cada quince días  
Envíe correos electrónicos quincenalmente. La primera fecha de envío de correo 
electrónico será Fecha de inicio y el período de notificación es 15 días antes hasta 2 días 
antes de la fecha de inicio.

● Envíe estos informes al gerente al mismo tiempo 
Envíe una copia al gerente de este personal.
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FlexiServer Logs
Puede descargar y ver todos los registros de actividad del sistema y del usuario FlexiServer 
desde esta página. Los datos se presentan en formato csv o texto sin formato, ya que se 
almacenan en el FlexiServer. 
En este informe se muestra la siguiente información:
● Registro del sistema  Muestra todas las actividades del sistema registradas por 

FlexiServer junto con las marcas de tiempo en el formato de texto. Los archivos de registro 
están organizados en orden cronológico.

● Registro de actividad 
Muestra todos los archivos de actividad de usuario registrados por FlexiServer junto con 
las marcas de tiempo en el formato csv. Haga clic en el enlace del usuario y, a 
continuación, en el archivo (enumerado en orden cronológico) para descargar el registro 
de actividad del usuario seleccionado. Los campos del archivo csv están en orden: tiempo 
(HH:MM:SS), duración (en segundos), tipo de actividad (0 - trabajo), teclas presionadas, 
clics del ratón, nombre de archivo ejecutable de la aplicación y cualquier título capturado. 
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NCH Software Suite
Esta es una manera útil de navegar por todo el software disponible en NCH Software
Puede ver un conjunto de productos por tipo como Audio, Vídeo, etc. y ver el producto. Desde 
allí se puede probar el producto y se descargará e instalará para que lo pruebe. Si ya tiene el 
producto instalado, puede hacer clic en "Ejecutar ahora" y el programa se iniciará para usted.
También hay una lista de características para los productos de la categoría. Haga clic en una 
función, como "Editar un archivo de vídeo", para instalar un producto con esa capacidad.
Buscar
Busque en nuestro sitio web productos que coincidan con cualquier palabra clave que escriba. 
Ver más de nuestro software
Navegue por nuestro sitio web para obtener más software. 
Suscríbete a nuestra newsletter
Puede suscribirse a nuestro boletín de noticias para anuncios de nuevos lanzamientos y 
descuentos. Puede darse de baja en cualquier momento. 
Ver los últimos descuentos para la compra
Vea los últimos descuentos que ofrecemos para comprar nuestros productos. 
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Términos de licencia de software
Nuestro objetivo es que cada usuario tenga una buena experiencia con nuestro software. Se 
lo ofrecemos partiendo de la base que acepta nuestro Contrato de licencia de usuario final 
(CLUF).
Este CLUF limita nuestra responsabilidad y está gobernado por un acuerdo de arbitraje y lugar 
de arbitraje. Por favor, lea a continuación, ya que estos términos afectan sus derechos.
1. Los derechos de autor de este programa y cualquier trabajo audiovisual distribuido con este 
software pertenecen a NCH Software y otros enumerados en la casilla 'acerca de'. Todos los 
derechos son reservados. La instalación de este software y cualquier software empaquetado o 
instalado bajo demanda desde este software, incluyendo accesos directos y carpetas del 
menú de inicio, están autorizados únicamente de acuerdo con estos términos. Estos derechos 
de autor no aplican a ningún trabajo creativo realizado por usted, el usuario.
2. Al instalar, usar o distribuir el software usted, en su nombre o en nombre de su empleador o 
superior, acepta estos términos. Si no está de acuerdo con cualquiera de estos términos, 
usted no podrá usar, copiar, transmitir, distribuir, ni instalar este software - devuélvalo al lugar 
de compra dentro de 14 días para recibir un reembolso completo.
3. Este programa y todos los archivos que lo acompañan, datos y materiales son distribuidos 
"tal cual" y sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, salvo las requeridas por 
ley. Si tiene la intención de confiar en este software en situaciones críticas, es esencial que lo 
pruebe completamente antes de usarlo, instalar sistemas redundantes y debe usted asumir 
cualquier riesgo.
4. No nos hacemos responsables por ninguna pérdida o daño que surja por el uso de este 
software incluyendo, pero sin limitar, cualquier pérdida especial, incidental, o consecuente. 
Toda su compensación contra nosotros por todas las reclamaciones se limita a la recepción 
de un reembolso total por la cantidad que usted pagó por el software.
5. Este software no debe ser usado bajo ninguna circunstancia en donde exista el riesgo que 
un error de este software pudiera conllevar a lesiones físicas o incluso la muerte. Este 
software no debe ser usado si usted no hace copias de seguridad de su equipo regularmente, 
o no tiene un software antivirus y un firewall instalado en su equipo, o mantiene datos 
confidenciales sin cifrar en su equipo. Usted acepta indemnizarnos por cualquier reclamo 
relacionado con dicho uso.
6. Es posible hacer copias o distribuir el archivo de instalación de este programa en su forma 
original sin alteraciones, pero no se podrá, bajo ninguna circunstancia, distribuir código de 
registro alguno para ninguno de nuestros programas sin el permiso expreso y por escrito. El 
usuario que así proceda y distribuya un código de registro del software, se hará responsable 
de pagar el precio total de la compra por cada ubicación donde ocurra dicho uso no autorizado.
7. El uso de los datos recolectados por el software está sujeto a la Declaración de Privacidad 
de NCH Software que permite la recolección automática y anónima del uso de estadísticas en 
circunstancias limitadas.
8. Ley Aplicable. Si usted reside en los Estados Unidos, su relación es con NCH Software, Inc, 
una compañía de los Estados Unidos, y este acuerdo está gobernado por las leyes y los 
tribunales de Colorado. Si usted reside en cualquier otro lugar del mundo fuera de los Estados 
Unidos, su relación es con NCH Software Pty Ltd, una compañía Australiana, y este acuerdo 
está gobernado por las leyes y los tribunales del Territorio de la Capital Australiana. Los 
mencionados tribunales mantendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier disputa entre usted 
y nosotros, sin importar la naturaleza de la disputa.
9. Para Clientes de los Estados Unidos Únicamente: Acuerdo de Arbitraje y Renuncia de 
Acción de Clase: POR FAVOR LEA ESTO CUIDADOSAMENTE. ESTO PODRÍA AFECTAR 
SUS DERECHOS.
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Si usted reside en los Estados Unidos, NCH Software y usted acuerdan arbitrar todas las 
disputas y reclamaciones entre nosotros. Este acuerdo de arbitraje tiene como objetivo ser 
interpretado en líneas generales. Las referencias a "NCH" "usted" y "nosotros" incluyen 
nuestras respectivas subsidiarias, afiliados, agentes, empleados, predecesores en interés, 
sucesores y designados. Este acuerdo de arbitraje no le impide llevar asuntos a la atención de 
las agencias locales, estatales o federales de los Estados Unidos. Estas agencias pueden, si 
la ley lo permite, buscar ayuda en su nombre contra nosotros. Este Acuerdo evidencia una 
transacción de comercio interestatal, y por lo tanto La Ley Federal de Arbitraje rige la 
interpretación y aplicación de esta disposición. Esta disposición de arbitraje se mantendrá en 
vigor con posterioridad a la terminación de este Acuerdo.
La parte que intenta buscar arbitraje debe primero enviarle a la otra, por correo certificado, 
una Notificación de Disputa ("Notificación"). La Notificación para NCH debe ser enviada a la 
siguiente dirección:
Legal Department
NCH Software, Inc.
6120 Greenwood Plaza Blvd, Ste 120
Greenwood Village CO, 80111
USA 
("Dirección de Notificación"). La Notificación debe (a) describir la naturaleza y las bases de la 
reclamación o disputa; y (b) establecer la reparación específica esperada. Si NCH y usted no 
llegaran a un acuerdo para resolver la disputa dentro de 30 días después que la Notificación 
es recibida, usted o NCH podrían iniciar un proceso de arbitraje. La cantidad de cualquier 
oferta para el convenio, hecha por NCH o por usted, no debe ser divulgada al árbitro.
A. El arbitraje estará sujeto a las Reglas de Arbitraje Comercial y Procedimientos 
Suplementarios para las Disputas Relacionadas con Consumidores (colectivamente, "Reglas 
de la AAA") de la Asociación de Arbitraje Americana ("AAA"), según la modificación en este 
Acuerdo, y será administrado por la AAA. Las Reglas de la AAA están disponibles en línea en 
adr.org, o llamando a la AAA al 1-800-778-7879, o escribiendo a la Dirección de Notificación. 
El árbitro está obligado por los términos de este Acuerdo. Todos los asuntos serán decididos 
por el árbitro, incluyendo asuntos relacionados al alcance y al cumplimiento de la disposición 
de arbitraje. A menos que NCH y usted lo acuerden de otra manera, todas las audiencias de 
arbitraje tendrán lugar en Greenwood Village, Colorado. Si su reclamación es de 10.000$ o 
menos, estamos de acuerdo en que usted puede elegir si el arbitraje se llevará a cabo 
únicamente sobre la base de documentos presentados al árbitro, a través de una audiencia 
telefónica, o a través de una audiencia en persona como lo establecen las reglas de la AAA. Si 
su reclamación es mayor a 10.000$, el derecho a una audiencia será determinado por las 
Reglas de la AAA. Independientemente de la forma en que se lleve a cabo el arbitraje, el 
árbitro deberá emitir una decisión fundamentada por escrito. NCH pagará todos los gastos de 
presentación, administración y arbitraje de la AAA por cualquier arbitraje iniciado de acuerdo 
con los requerimientos de la notificación arriba mencionados. Si, sin embargo, el árbitro 
encuentra que la sustancia de su reclamación o la compensación deseada en la Demanda es 
frívola o formulada con un propósito inapropiado, entonces el pago de todos esos gastos se 
regirán por las Reglas de la AAA. En tal caso, usted acepta reembolsar a NCH por todos los 
fondos desembolsados previamente por este, que de lo contrario usted tenía la obligación de 
pagar bajo las Reglas de la AAA. Además, si usted inicia un arbitraje en el cual usted trata de 
conseguir más de 75.000$ en daños y perjuicios, el pago de estos honorarios se regirá por las 
reglas de la AAA.
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B. El árbitro puede otorgar una medida declarativa o una medida cautelar solamente en favor 
de la parte individual que solicita el alivio y solo en la medida en que sea necesario para 
proporcionar alivio justificado por la reclamación individual de esa parte. USTED Y NCH 
ACEPTAN QUE CADA UNO PUEDE TRAER RECLAMACIONES CONTRA EL OTRO SOLO 
EN SU O SUS CAPACIDADES INDIVIDUALES, Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO 
DE CLASE EN NINGUNA ACCIÓN DE CLASE O REPRESENTANTIVA DE UN ACTO 
PROCESAL. Además, a menos que tanto usted como NCH acuerden lo contrario, el árbitro no 
podrá consolidar reclamaciones de más de una persona, y no podrá de otra manera presidir 
ninguna forma de acción de clase o representativa. Si esta disposición específica es 
inaplicable, entonces la totalidad de esta disposición de arbitraje quedará nula y sin efecto.
C. No obstante a cualquier disposición en este Acuerdo de lo contrario, acordamos que si 
NCH hace algún cambio futuro a esta disposición de arbitraje (otra adicional a un cambio a la 
Dirección de Notificación) usted puede rechazar cualquier cambio enviándonos una 
notificación por escrito dentro de los 30 días del cambio a la Dirección de Notificación de 
Arbitraje proporcionada anteriormente. Al rechazar cualquier cambio futuro, usted está de 
acuerdo en que usted arbitrará cualquier disputa entre nosotros de acuerdo con el lenguaje de 
esta disposición.
D. Para denegar este Acuerdo de Arbitraje y la Renuncia de Acción de Clase, envíe una 
Notificación de Denegación a la Dirección de Notificación indicando "Estoy eligiendo optar por 
no participar en el Acuerdo de Arbitraje y Renuncia de Acción de Clase contenidos en los 
Términos Legales aplicables a mi compra de un producto de NCH." Su Notificación de 
Denegación debe incluir la fecha y el comprobante de compra. La Notificación de Denegación 
debe estar matasellada a más tardar treinta (30) días después de la fecha de compra. Se 
debe enviar una Notificación de Denegación separadamente por cada producto comprado.
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Screen References - SSL / TLS Certificate Install 
Wizard
El Asistente para la instalación de certificados SSL/TLS se utiliza para generar y/o instalar un 
certificado SSL (Capa de sockets seguros) o TLS (Seguridad de capa de transporte) que 
permite a los clientes realizar conexiones seguras y cifradas al programa de servidor.
El asistente se puede utilizar de una de dos maneras:
Genere e instale un nuevo certificado autofirmado: 
Consulte Certificados SSL autofirmados para obtener información importante sobre los 
certificados autofirmados. 
● Seleccione "Generar e instalar un nuevo certificado autofirmado" y haga clic en Siguiente.
● Introduzca los detalles del certificado y haga clic en Siguiente.
● Introduzca una frase de contraseña y vuelva a escribir la frase de contraseña exactamente 

igual. Anota la frase de contraseña y guárdala en un lugar seguro para futuras referencias. 
Haga clic en Siguiente.

● El certificado autofirmado se generará e instalará.
● Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente.
Instale un certificado existente: 
La alternativa a la creación de un certificado autofirmado es obtener un certificado firmado por 
una entidad de certificación, mediante una solicitud de firma de certificado. Asegúrese de que 
el certificado está en formato PKCS#12, que normalmente tiene una extensión de archivo de 
.p12 o .pfx. Una vez que tenga el archivo de certificado: 
● Seleccione Instalar un certificado existente y haga clic en Siguiente.
● Escriba o busque la ruta de acceso del archivo del archivo de certificado (por ejemplo. 

C:\Users\User\Desktop\certificate.p12). Haga clic en Siguiente.
● Escriba la frase de contraseña utilizada al generar el certificado y haga clic en Siguiente.
● Se instalará el certificado.
● Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente.
● Intente acceder al servidor mediante una conexión segura para comprobar que el 

certificado es válido.
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Referencias de pantalla - Opciones ~ Acceso web
Acceso al navegador
Para obtener más información sobre cómo configurar el acceso al explorador, consulte este 
artículo de Knowledge Base: www.nch.com.au/kb/10233.html . 
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Referencias de pantalla - Opciones ~ servidor
Notificaciones por correo electrónico
Enviar notificaciones por correo electrónico a:
Introduzca la dirección de correo electrónico (o direcciones separadas por comas) donde 
enviar las notificaciones por correo electrónico.
Intervalo de velocidad de correo electrónico (Minutos):
Introduzca el número de minutos que desea esperar antes de enviar una siguiente alerta de 
correo electrónico.
Espacio libre de discos
Espacio mínimo libre de disco (MBytes):
Introduzca el espacio libre de disco mínimo para el servidor. Se realizará una limpieza y se 
enviará una notificación cuando el espacio en disco disponible esté por debajo del valor de 
umbral.
Limpieza de disco
Mantenga las últimas copias de seguridad sql:
Escriba el número de copias de seguridad sql que desea conservar, por lo que la limpieza no 
las eliminará.
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Referencias de pantalla - Opciones ~ General
Datos del sistema
Esta ruta especifica dónde se colocan los registros de actividad y pantalla de todos los 
usuarios.
Configuración del servidor
Configuración del servicio...
Por favor, consulte Artículos de Knowledge Base - Configuración del servicio para más 
información. 
Configuración de correo electrónico...
Por favor, consulte 
Artículos de Knowledge Base - Problemas al enviar correo electrónico utilizando nuestro
software

 para más información. 
Crear archivo de copia de seguridad
Crear
Cree un archivo de copia de seguridad .fsb del sistema FlexiServer
Restaurar desde el archivo de copia de seguridad
Restaurar
Restaure el sistema FlexiServer desde un archivo de copia de seguridad .fsb, .reg o .csv
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