
ID PRESENCE
Control de presencia

ID Presence se presenta como una solución para el control 
de presencia con una serie de herramientas que le 
ayudarán a gestionar de manera eficiente el cumplimiento 
laboral de sus trabajadores.

ID Presence le permitirá mantener un histórico de las 
entradas, salidas, y un registro de incidencias tanto 
horarias como diarias, mediante el que obtendrá un 
conocimiento real de la situación para poder aprovechar 
al máximo los recursos humanos de su empresa.

Controle visualmente la productividad de sus empleados y 
detecte de una manera fácil y rápida irregularidades.

Evite dolores de cabeza y contratiempos 
confiando en el software ID Presence.

Rápidamente verá los resultados.

Potente
Eficaz
Fiable

Flexible
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Pensado para todo tipo de empresa, el sistema ID Presence presenta las siguientes 
caracerísticas técnicas:

Interfaz Gráfica Amigable 

- Interfaz gráfica bajo Windows creada 
con la última tecnología de 
Microsoft .NET

- Fácil manejo e interactividad para 
acceder rápidamente a toda la 
información.

- Sistema de cuentas de usuario para 
restringir el acceso a determinados 
módulos.

Fácil Configuración de los Terminales

- Compatibilidad con diferentes métodos de identificación (huella, 
RFID, password, ...)

- Posibilidad de conectar múltiples Terminales en red usando 
protocolo TCP/IP (Ethernet / Wireless)

- Aplicación compatible con diferentes fabricantes: Suprema, Kimaldi y 
Nitgen.

Múltiple Combinación de 
Conceptos Horarios

- Definición de franjas horarias de diferentes 
tipos (jornadas partidas, flexibles, 
nocturnidad…), de presencia, de ausencia, etc.

- Puntualidad

- Incidencias horarias e incidencias diarias

Diseño Intuitivo del Calendario 
y la Jornada Laboral

- Definición de la jornada laboral como 
agrupación de franjas horarias

- Posibilidad de definir un número de 
jornadas laborales (Tipos de Día de 
Presencia) ilimitado

- Definición gráfica muy intuitiva de los 
calendarios laborales según Tipos de Día para 
obtener una rápida perspectiva anual 
completa
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- Posibilidad de gestionar un número 
ilimitado de calendarios laborales anuales

- Asignación de calendarios por empleado, 
departamento o sede

- Definición de tipos de días en función de 
las necesidades de su empresa (bajas, días 
festivos, vacaciones, asuntos propios, 
vacaciones años anteriores, etc. por 
empleado)

Gestión de Empleados

- Visibilidad de la información por sedes

- Posibilidad de dar de baja empleados 
manteniendo su historial

- Calendario propio del empleado

- Información del historial horario del usuario

- Diferentes métodos de autenticación por 
empleado

- Asignación masiva de empleados a los 
diferentes terminales

- Avisos de puntualidad

- Importación de usuarios mediante plantilla 
excel

Incidencias

- Definición de todo tipo de incidencias (visita 
médica, asuntos propios, descansos, almuerzo, 
desayuno, etc.)

- Posibilidad de definir tiempos máximos por 
incidencia

- Asociación de incidencias en el momento de 
realizar marcajes

- Incidencias propias por sede

- Definición de incidencias de presencia o 
ausencia

- Visualización en los listados de las incidencias 
usadas

- Justificación de ausencias y corrector de 
marcajes
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Listados / Informes

Herramientas adicionales

- Exportación de listados al formato elegido 
(PDF, Excel...)

Modularidad y exhaustividad
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- ID Presence se divide en varios módulos que 
permiten gestionar la información de forma 
compartimentada pero exhaustiva.

- La información se agrupa por conceptos, 
permitiendo realizar altas / bajas / 
modificaciones de cualquier entidad que 
gestione la aplicación y listados en cada módulo

- ID Presence, además de controlar la presencia, 
le permite añadir módulos de acceso, visitas, 
control de producción, control de averías, 
control de stock, lectura de matrículas, 
transportistas y exportación de marcajes a 
ciertos ERPs

Control de acceso

- ID Presence le permite, además, 
implementar un sistema de control de 
acceso.

- Disponibilidad de un histórico de marcajes

- Calendarios de acceso donde se han 
definido las franjas de acceso permitido o 
denegado

- Grupos de acceso para facilitar la 
asignación de empleados a los terminales de 
acceso

- Históricos de marcajes

- Listado de control de presencia o emergencias (para 
saber quien está presente en la empresa)

- Resumen diario y mensual de horas previstas, horas 
trabajadas, extras, horas de visitas médicas, cursos, etc.

- Listado de días de vacaciones, bajas, permisos, etc.

- Cuadrante mensual
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Módulo de Visitas

- Módulo para gestionar las visitas

- Diseño e impresión de tarjetas de visitas

- Control de visitas e histórico de marcajes

- Recepción de visitas.

- Gestión de la RGPD
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Módulo Control de Producción

- ID Presence permite incorporar un Control de Producción asociado al Control de Presencia de los 
empleados

- Con un diseño intuitivo, el empleado puede indicar el momento en el que empieza el proceso y 
el momento en que lo termina, quedando así un registro del trabajo realizado, las horas 
empleadas y la producción resultante

- Los datos del Control de Producción pueden exportarse fácilmente a un ERP como SAGE para 
realizar el seguimiento de los resultados

- Integración con ERP Sage Murano 200

- Importación de operarios para su gestión e identificación biométrica o con tarjetas

- Soporte para terminales táctiles para el control de operaciones de producción

- Herramientas de corrección para las operaciones y marcajes de producción y sus respectivos 
listados

- Sincronización automática de todos los datos para su gestión posterior en el ERP

Módulo Gestión de Máquinas

- Gestión de máquinas de producción, cambios 
de sección, fase, averías, incidencias, etc.

- Identificación biométrica o con tarjeta de los 
operarios

- Listados de tiempos por sección, baja de 
máquinas, tiempos de reparació, etc.
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Módulo Control de Stock

- Gestión de etiquetas y cajas

- Listado de lecturas en pasos o almacén
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Módulo Lectura de matrículas

- Asociación de matrículas a empleados

- Acceso de vehículos a través de cámaras IP

- Listado de pasos o movimientos

Módulo Transportistas

- Gestión de transportistas y acompañantes

- Recepción de transportistas

- Listado de pasos o movimientos

Módulo Exportación de marcajes 
a ERP

- Exportación de marcajes a determinados 
ERPs

- Elección de empleados de los que se 
mandan los marcajes

- Envío de marcajes dependiendo de la tecla 
pulsada en el terminal
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