
Control de presencia: una solución moderna y visual 
 

 

El sistema de control de presencia SAFENEX permite controlar, de forma gráfica, el tiempo que los 
trabajadores pasan dentro del centro, ofreciendo además una serie de informes, información sobre 
ausencias, retrasos y horas trabajadas. 

PRESENCIA 
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• Permite añadir fichajes manuales de forma 
que se puedan corregir errores en el proceso 
de fichaje (olvidos, etc…) y codificación de 
incidencias por parte del trabajador desde el 
teclado. Se puede configurar el sistema para 
que notifique las incidencias recogidas por el 
sistema de fichajes. 

• El control de presencia avanzado permite 
elaborar un calendario laboral completo definido 
por horario, tipo de jornada, rueda de turnos… 
Mejorando la definición completa de una planilla 
de forma fácil y efectiva, exclusiva para cada 
trabajador.  
 

• Gestión de vacaciones, esta 
funcionalidad permite asignar días de 
vacaciones a los trabajadores, por 
grupos o individualmente, para cada 
año y gestionar los días de vacaciones 
que se han empleado. 
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• Integración con el mismo hardware y software para 
accesos y presencia. 
 
• Diferentes tipos de lectores y de fichaje. 
 
• Introducción de incidencias y corrección de fichajes. 
 
• Gestión de individuos y grupos. 
 
• Diseño de perfiles y rutas. 
 
• Calendarios laborales y tipos de horario personalizados. 
 
• Gestión de vacaciones. 
 
• Funcionamiento OFF LINE (capacidad de almacenamiento 
14.000 registros). 
 
• Cumplimiento LOPD: 
 

o Limita el acceso a zonas con información 
confidencial. 

 
o Cumple igualmente con la normativa de riesgos 
laborales que obliga a tener constancia de toda 
persona presente en el centro de trabajo. 

 
• Acceso al portal web del empleado, horas extras… 
 

Características 

Informes 

• Informe de incidencias: Muestra los días en que los trabajadores no ficharon. 
• Informe de fichajes diarios: Muestra los fichajes realizados por un trabajador y con sus tiempos diarios 
acumulados. 
• Informe de fichajes semanales: Muestra los tiempos acumulados semanales. 
• Informe de fichajes mensuales: Listado con los tiempo acumulados de los fichajes, agrupados por meses. 
• Informe de vacaciones: Muestra los días de vacaciones asignados a cada trabajador y los días gastados. 
• Informe de quién está dentro: Muestra a todos los trabajadores que están dentro del centro en el momento 
de hacer el informe. 
 
Cada informe es personalizable y exportable a otros formatos. 
 

 


