
El escenario de cambio constante que caracteriza el mercado 
globalizado tiene un impacto profundo en la forma como las 
empresas gestionan sus recursos humanos.
Reducir costes, aumentar rendimientos, lograr flexibilidad y 
gestionar información actualizada, fiable e inmediata son los 
grandes desafíos de empresas y organismos públicos y privados. El 
capital humano es el catalizador de estos cambios y un diferencial 
competitivo de las empresas. Conozca el software InnuxPresentia: la 
solución ideal de control de presencia.
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Descripción
El InnuxPresentia responde a tres principios básicos: facilidad de utilización, 
eficiencia y adaptabilidad.

Este software mantiene una base de datos que almacena los registros de 
empleados, tarjetas, horas y horarios de trabajo. A medida que se realizan las 
fichadas en los relojes de fichar, el InnuxPresentia registra la información para 
la posterior emisión de informes fácilmente exportables a otras aplicaciones de 
Windows (Word, Excel y programas de nóminas). Estos informes ayudan a 
monitorizar las faltas de los empleados y agilizan la gestión de sus salarios.

Con el InnuxPresentia no tendrá que pasar horas leyendo manuales extensos y 
complejos, ni dedicará más tiempo a la implantación del sistema que a 
beneficiarse de su uso. Y, lo que es más importante, el software ha sido 
concebido para funcionar conforme a sus necesidades.

Caracteristicas del software

Equipos y tipos de comunicación

Tecnologías de identificación
Con el avance de la tecnología, todos los años aparecen nuevas formas de 
identificación de empleados, impidiendo, con una eficacia cada vez mayor, el 
fraude en las fichadas.

El InnuxPresentia permite disfrutar de las técnicas más recientes de 
identificación al integrarse con los relojes de fichar más sofisticados del 
mercado utilizando formas de identificación como la tarjetas RFID y el 
reconocimiento de huellas digitales.

El InnuxPresentia se integra con relojes de fichar a través de diferentes formas 
de comunicación, dando respuesta a todas las necesidades de la empresa.

Nuestro sistema de control de presencia funciona con comunicación TCP/IP, 
protocol que permite comunicar con los relojes de fichar a través de redes de 
comunicación estructuradas (inalámbricas o no), que normalmente existen en 
las empresas, así como establecer conexiones con equipos remotos a través de 
internet.

Para instalaciones más sencillas, es posible utilizar comunicaciones USB, 
conectando directamente los relojes de fichar a un puerto USB de ordenador.

Por último, se pueden también recojer marcajes de presencia utilizando un 
flash disk.
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Aplicación multiusuario 
Base de datos SQLite
Definición de perfiles de acceso a la aplicación por usuario
Gestión de terminales de fichar
Comunicación TCP/IP, USB y FlashDisk
Gestión de departamentos
Gestión de empleados
Captura de fotografía de empleados a través de webcam
Definición de planes de trabajo por empleado
Gestión de horarios
Horarios fijos y flexibles
Cómputo de tolerancias y redondeos
Definición de paros flexibles
Gestión de planes de trabajo
Planes de trabajo semanal, quincenal, mensual, etc.
Definición de planes de trabajo por escala

Gestión de vacaciones y ausencias
Detección y corrección de anomalías

Consulta de empleados presentes y ausentes en tiempo real

Definición de días festivos

Consulta de tiempos de trabajo por día, mes, año o entre fechas
Consulta de tiempos de ausencia por día, mes, año o entre fechas
Consulta de marcajes de presencia y marcajes irregulares



Descargo de Responsabilidad

Rua José de Moura Coutinho, 608 1º Andar
4745-330 Trofa, Portugal
T.: +351 229 812 220  |  F.: +351 229 812 222
E.: innux@innux.com  | www.innux.com

Este documento se proporciona únicamente con fines 
informativos. La información contenida en este documento, que 
Innux considera exacta en la fecha de su publicación, está sujeta 
a cambios sin previo aviso, debido a la constante evolución del 
producto. Innux no se hace responsable por cualquier error o 
omisión en este documento, ni sujeto a ninguna obligación 
sobre la base de la información que contiene, como resultado de 
su publicación y la disponibilidad .   

Todas las fotografías y imágenes contenidas en este documento 
están sujetas a derechos de autor y no pueden ser copiadas o 
reproducidas. 
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