
 
 

Tipología de instalaciones 
 

• Control de presencia en I.T.T. (Empresas de trabajo temporal). Para 
este tipo de empresas cumplimos con dos de sus premisas más 
importantes: por un lado la dispersión de los centros de trabajo y poder 
controlar estos sin necesidad de utilizar la infraestructura informática y 
de comunicaciones del cliente. De tal forma que desde las oficinas o 
cualquier punto de acceso a ADSL, pueden controlar los fichajes de sus 
empleados independiente de la ubicación del centro de trabajo. 

 

• Control de presencia y trabajos realizados. Nuestro sistema permite el 
control de los fichajes de los empleados de tres formas distintas: por 
huella, por tarjeta magnética y por un código introducido por medio del 
teclado de nuestros dispositivos. Nuestro punto fuerte es el control 
biométrico, ya que es imposible la suplantación y por tanto supera en 
fiabilidad a los sistemas de tarjeta y código. También es posible controlar 
los tiempos que dedican los empleados a tareas especificas dentro de 
su horario de trabajo, por medio de Workcode´s que son códigos que se 
introducen por medio del teclado del dispositivo cuando se ficha. Estos 
tiempos quedan reflejados en los informes que permite generar nuestra 
aplicación en la página de Futura a la que accede la empresa. 

 
 

• Control de presencia en Organismos Oficiales. Tenemos implantado 
nuestro sistema en organismos oficiales con gran éxito, como : 
Universidades, Patrimonio, Ayuntamientos, etc. 

 

• Control de presencia en empresas con sedes móviles. Nuestro sistema 
es tan flexible que se adapta incluso a modos de trabajo donde no existe 
una oficina en un lugar fijo. Control de empleados en explotaciones 
agrarias, en obras, ya que no dependemos de un sistema fijo de 
comunicaciones. Para estos casos nuestro sistemas acoplan un router 
inalámbrico ADSL que permite la comunicación siempre que exista 
cobertura con nuestros servidores. 

 
 

• Control de presencia en empresas con delegaciones dispersas. En el 
caso de que la empresa disponga de diferentes delegaciones, nuestro 
sistema se adapta sin ningún problema, permitiendo acceder a los datos 
de fichaje en tiempo real a los fichajes de los empleados, desde 
cualquier terminal que disponga de ADSL. Un caso interesante son las 
empresas que disponen de redes de tiendas dispersas, gimnasios, 
seguros, redes comerciales. 



• Control de accesos a sedes y delegaciones de empresas. Podemos 
controlar los accesos a oficinas o centros de trabajo, controlando la 
apertura de puertas y sectorizando el acceso a zonas determinadas. 
Disponemos de distintos sistemas de cerraduras y cierres controlados  
por nuestros dispositivos que se pueden a su vez enlazar con los 
sistemas de seguridad e incendios de la empresa. Todos los accesos a 
estas zonas se controlan de la misma forma que en los sistemas de 
presencia a través de nuestra página, con los distintos perfiles de 
seguridad que se pueden configurar también desde la misma página. 

 

• Control de accesos a sectores de edificios. Algunos de los accesos 
son exclusivos para un personal especifico, caso de laboratorios, centros 
de proceso de datos, etc. En estos casos nuestros sistemas pueden 
adaptarse a estas necesidades creando sistemas particulares de 
acceso. 

 
 

• Control de accesos remotos en lugares sin redes de datos. Es posible 
que el lugar que se quiere controlar este fuera de la ubicación de la 
empresa o a una distancia que implicaría en sistemas similares una 
infraestructura complicada de comunicaciones. Nuestro sistema no 
necesita estar conectado a ninguna red, por tanto no sería necesario 
implementar dichos sistemas de comunicaciones como en el caso de 
almacenes dispersos a gran distancia de las oficinas. 

 
 


