
VISIÓN GENERAL 
TEAM5 SOFTWARE 

El software TEAM5 controla los datos de pruebas y personales de los equipos ESD conectados a tierra. 

 

Los test y datos personales pueden ser vistos/enviados de forma local, mediante red a traves de una web y enviados por 

correo electrónico de forma automática en una fecha o cuando se requiera. Estable y fácil de usar, incorpora todos los filtros en 

los reportes de control. 

 

TEAM5 utiliza la fórmula fecha/hora para registrar cualquier cambio en los requerimientos para cumplir con los controles de 

calidad y guardar los datos. Se asegura así que los test archivados siempren tienen correlación histórica. 

 

TEAM5 realiza de forma automática backups en para evitar la perdida de información.  

 

El equipo de control ESD SmartLog V5™ y la red  (Multi usuario) está programado apra trabajar de forma semi-autónoma 

parqa garantizar la continuidad en las operaciones incluso en casos en los que la red pueda interrumpirse o haya cortes en el 

servidor.. 

COMPATIBILIDAD CON WINDOWS REQUISITOS DEL SISTEMA 

2GB de espacio en disco duro 

 

8GB en disco duro para Backup 

 

2GB RAM  

 

1024 x 768 resolucin de pantalla 

 

1 puerto USB disponible 

 

1 o más equipos SmartLog V5™  

Windows 2003 Server 

 

Windows 2008 Server 

 

Windows XP SP3 

(Recomendado) 

 

Windows 7 

(Todas las versiones) 
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COMUNICACIÓN 
OPCIONES 

TEAM5 

Instalación en un sólo equipo 

Un único usuario accede a TEAM5 

TEAM5 ENTERPRISE 

Laboratorio 

SmartLog V5™  

Sala limpia 

SmartLog V5™ 

Producción  

SmartLog V5™ 

Múltiples equipos  

Múltiples usuarios acceden a TEAM5 Enterprise 
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GUÍA DE USO 

TEAM5 permite importar una lista completa de usuarios y podremos añadir o editar los datos de forma fácil 

y sencilla. TEAM5 le guiará a traves del proceso de importación e identificará cualquier dato duplicado 

antes de finalizar el proceso 

• Directores de departamento – Asignar un director a un departamento permite que el director reciba el reporte ESD de los empleados de su 

departamento 

• Tiempo de salida – Marca cuando se eliminan los datos de empleados ausentes en un reporte 

• Fecha de validez de la certificción – Control a el programa de certificacioens ESD documentando cuando tienen que renovar las 

certificaciones anuales los empleados. 
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MONITORIZACION DE USUARIOS 

Los códigos de color de los resultados de los test hacen que se pueda identificar de forma fácil el estatus 

actual de cada empleado. Activando las actualizacion automática aseguramos que el software muestra el 

estatus ESD actual de cada usuario. 

• Historial –  Seleciona en día específico y una hora para ver el estatus ESD de un usuario en ese momento 

• Histórico de test – al seleccionar  “click to view history” tendrems un historial individual de los últimos 31 días de cada usuario 

• Localización del usuario – Iidentifica dónde  ha realizado el usuario el test de paso 

902.114495 – www.tch.es - info@tch.es 

http://www.tch.es/


REGISTRO ASISTENCIA 

• Leave Time – genera un reporte para identificar a los usuarios ausentes 

• User Pass/Fail – Genera un reportes para identificar que usuarios fallan de forma los test de manera constante. 

• User Compliance – Genera un reporte para identificar que usuarios no han completado los tets mensuales 

Registra las pruebas diarias de cada usuario cada día mediant un registro de asistencia. Permite realizar 

estadísticas ESD para mostrar los registros mensuales. 
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MONITORIZACION SMARTLOG 

• Last Poll Time – muestra la hora de la última comunicación del TEAM5 con cada SmartLog V5™ 

• ID Count – muestra el número de usuarios cargados en cada  SmartLog V5™.  

• Transactions Today/Count – muestra el número de operaciones ESD realizadas en el día así como el total. 

TEAM5 monitoriza de forma constante el funcionamiento de cada SmartLog de forma individual. Utilice la 

ventana de Estado de Red para identificar la situación de los SmartLog activos. 
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REPORTES ESD  

TEAM5 ofrece múltiples posibilidades para mostrar los registros efectuados en cada SmarLog V5™. Se 

puede programar el envío por email de reportes diarios, controlardos por los supersivores y archivarlos en 

una carpeta específica en red. Están disponible smúltiples formatos incluyendo  HTML, Excel,y Texto 

• Department Managers – Los directores recibirán los reportes de estado ESD de cada empleado en su respectivo departamento 

• Email Lists – Crea una lista de correos para directores o supervisores 

• Status Filter – Permite diferenciar cada reporte mostrando sólo empledos que  hayan  Fallado, No comprobado y Pasedo  el test ESD 
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GESTION DE LA BASE DE DATOS 

TEAM5 proporciona un gran número de herramientas para gestionar la base de datos. Exportando la base 

de datos a un archivo compartido nos aseguramos tener siempre disponible una copia reciente de la base 

de datos a la que acceder en otro PC en caso de fallo del sotfware o del  PC principal. 

• Database Maintenance – Controla mensualmente el tamaño de la base de datos par evitar problemas de capacidad y asegurar que los datos 

están archivados correctamente. 

• Test Data Purge – Archiva los datos antiguos y reduce el tamaño de la base de datos 

• Automated Backups – Programa grabaciones diarias o semanales de la los datos de loas pruebas ESD así como las preferencias del software  
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MONITORIZACION WEB 

Monitoriza en tiempo real la activiadad de los usuarios y los SmartLogs usando la monitorización web. 

Esta monitorización es un registro actualizado en la web propia del servidor del TEAM5. Es una 

herramienta muy útil cuando necesitamos comprobar el estado de un usuario cuando no se ha recibido el 

reporte por email 

• Web User Status Monitor – muestra la información de los test ESD de todos los usuarios en tiempo real 

• Web Test Log Monitor – muestra el historial de datos registrados desde 1 a 7 días. 

• Web SmartLog Status Monitor – Dmuestra el estado Online/Offline actual de todos los Smartlogs del sistema 
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ALERTAS DE CORREO ELECTRÓNICO 

Team5 tiene correos de alerta predefinidos que le notificarán inmediatamente cuando aparezca alguna 

incidencia. TEAM5 mantiene un registro de todas las alertas y pueden filtrarse por días o bien por un 

periodo concreto. 

• Calibration – Se enviará una comunicación cuando cualquier SmartLog V5™ necesite recalibrarse. 

• SmartLog Communication– Se enviará una notificación cuando cualquier SmartLog V5™ pierda comunicación con el software 

• Failed without Retesting – Se enviará una notificación cuando  el usuario falle la comprobación y no haga una inmediatamente una nueva 

comprobación 
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TEAM5 ENTERPRISE 
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ACCESO REMOTO  

TEAM5 Enterprise incluye aplicaciones de red que permiten que ver y editar las pruebas y datos de 

usuarios a travñes de una red compartida. Todos los cambios realizados de forma remota quedan 

registrados en un historial de cambios  

• Remote Status – Informe interactivo que da acceso a los datos actuales o pasados de las pruebas de cualquier usuario de forma remota 

• Remote Administrators – Sólo los administradores tienen acceso a la lista de usuarios ESD 

• Desktop Access Control – Los usuarios pueden determinar su estado actual de comprobación ESD accediendo a la red desde cualquier PC 
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DATA SYNC 

TEAM5 Enterprise tiene la capacidad de sincronizar datos entre TEAM5 Enterprise y otra base de datos 

personal. Esto permite que el TEAM5 Enterprise importe de forma automática un usuario o crear un listado 

de una base de datos independiente 

• Import to Database/File – Permite la importación automática de datos de usuarios de de una base de datos o crear archivos para importar de 

una archivo compartido  

•Export from Database/File – Permite la exportación automática de datos de usuarios a una base de datos o crear archivos a importar. 

• Desktop Access Control – Los usuarios pueden determinar su estado actual de comprobación ESD accediendo a la red desde cualquier PC 
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TIME CLOCK 

• Time Clock Reports – Genera informes para mostrar registros de fechas y horas por días, semanas o meses 

• Time Clock Import – Importa registros de otros softwars como Kronos, Paychex, etc. 

• Time Clock Export – Exporta registros a otro software para control y análisis por payroll 

Active la característica Time Clock para comenzar a registrar las entradas y salidas de cada usuario en el 

SmartLog V5™. Sincronice los datos de registro con los informes ESD identificar que usuario no está en el 

edificio ese día o si olvidó realizar el test ESD  
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