Control de Accesos
y Presencia
Aumenta la seguridad en los accesos a
todas las áreas de tu centro y gestiona el
control horario de tu personal.

ibernex.es

Beneficios de la solución de Control de
accesos y presencia de Ibernex:
Agilizar el acceso a tus instalaciones, a través de
la automatización, aumentando la rentabilidad y la
productividad en el trabajo.
Garantizar seguridad en el centro.
Registro gráfico y detallado sobre el tiempo que el
personal o las visitas pasan en el centro, sacando el
máximo partido a esta información.
Proporcionar información sobre ausencias, incidencias,
retrasos y vacaciones, entre otros, para mejorar la
gestión de horarios.
Controlar el acceso de vehículos y visitas.
Ahorrar en costes de operatividad e incrementar la
productividad en el centro.
Gestión de fichajes, turnos, horas de trabajo y
vacaciones del personal del centro.
Integrar la solución en la plataforma asistencial
Helpnex, aprovechando todos los recursos de la misma y
su sencillez en instalación y uso.

La solución de accesos y presencia de Ibernex, basada en un sistema de
porteros y lectores de identidad, permite controlar el acceso a todas
las áreas del centro, automatizar los permisos de entrada en cada una de
ellas y gestionar los fichajes, turnos y vacaciones del personal.

Nuestra solución responde a las principales
necesidades actuales del sector:
Posibles problemas de seguridad de la información
debido a una falta de control en el acceso a personas
no autorizadas.

Identificación de todas las personas que quieran entrar a las
instalaciones mediante un portero o lector identificativo
de huellas, tarjetas o numérico, que da acceso solo a las
personas autorizadas.
El tiempo empleado por el centro en dar acceso a
los empleados o personas autorizadas es demasiado
elevado, ya que tienen que identificarlo personalmente.

Agiliza el acceso a las instalaciones mediante un
sistema automático, aumentando así la rentabilidad y la
productividad en el trabajo del centro.
Mala gestión del centro al no tener un control de
horarios óptimo para su personal.

Facilita la elaboración de un calendario laboral completo,
definido por horario, tipo de jornada, rueda de turnos…etc.
Mejorando la definición completa de la plantilla de forma
fácil, efectiva y exclusiva para cada trabajador.
Mala gestión del centro al producirse solapamientos
de vacaciones o ausencias no registradas.

Registro de ausencias, retrasos y horas trabajadas,
permitiendo gestionar las vacaciones del año y los fichajes
de manera individual o grupal.
No se realizan análisis de productividad del centro.

Permite un registro gráfico y detallado sobre el tiempo que
pasan los trabajadores en cada área, lo que permite evaluar
la productividad del centro.
Inexistencia de un sistema de control de entrada y salida
de los trabajadores que permita contabilizar y controlar
sus horas trabajadas.

Facilita la gestión de fichajes de personal, a través de
lectores de acceso y salida del centro.

Dispositivos de la Solución | Tecnología RFID
> Porteros: intercomunicador antivandálico
IP o analógico
> Lector de huella dactilar
> Lector de tarjetas RFID
> Lector de PIN numérico
> Tarjetas RFID
> Antenas para el control de accesos automático sin
gestos mediante la detección de tags portados por
la persona.
> Teclados antivandálicos para exteriores
> Llaveros RFID
> Videoteléfono
> Detector de apertura de puerta
> Antenas UHF para la detección de tags en vehículos

Principales funcionalidades
Una vez se ha instalado el sistema mediante la colocación de
lectores de presencia para los fichajes, lectores de control
en las puertas para cada uno de los accesos necesarios y la
entrega de tarjetas RFID, PINs numéricos o altas de huellas a
los usuarios, las instalaciones podrán disfrutar de...
· Control automático del acceso de todos los usuarios a
todas las áreas del centro.
· Gestión del acceso a las áreas restringidas.
· Control del acceso de vehículos a las instalaciones.
· Seguridad para los usuarios y trabajadores al evitar el
acceso a personas no autorizadas.
· Gestión de fichajes de los empleados.
· Gestión de vacaciones.
· Elaboración de un calendario laboral completo.

Características
Control de Accesos
• Controla el acceso a TODAS las áreas de tu centro.
• Controla la apertura automática de puertas
mediante los lectores instalados.
• Permite gestionar el modo de acceso a las zonas
restringidas según perfiles.
• Realiza control de acceso sobre vehículos y visitas.

Control de Presencia
• Permite controlar de forma gráfica el tiempo que
los trabajadores pasan dentro del centro.
• Ofrece información sobre ausencias, retrasos y
horas trabajadas.
• Permite gestionar las vacaciones, de manera
individual o grupal, del año.
• Permite añadir fichajes manuales desde el
teclado por parte del trabajador, de forma que se
puedan corregir errores en el proceso de fichaje y
codificación de incidencias.
• Permite elaborar un calendario laboral completo
definido por horario, tipo de jornada, rueda de
turnos... mejorando la definición completa de la
plantilla de forma fácil, efectiva y exclusiva para
cada trabajador.

Características Generales
• Diferentes tipos de lectores y de fichajes.
• Calendarios laborales y tipos de horarios
personalizados.
• Posibilidad de funcionamiento offline para el sistema
de presencia y posibilidad de funcionamiento
autónomo para el control de accesos.
• Cumplimiento LOPD:
4Limita el acceso a zonas con información de
carácter personal.
4Cumple igualmente con la normativa
de riesgos laborales que obliga a tener
constancia de toda persona presente en el
centro de trabajo.
• Cumple con la ley de registro de jornada laboral
española de Mayo 2019.
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