
Contr
El Gobierno oblig

a contabiliza

Desde Grupo Security

nuestra amplia expe

Control de
Presencia

Dispositivo de instalación en

pared, con pantalla a color

para acceso intuitivo al menú.

Comunicación con el software

de gestión en red. Registra el

horario concreto de entrada y

salida de los trabajadores.

Capacidad: 3000 huellas. Se

complementa con nuestro

software. Ideal para PYMES.

PVP: 249€

Software de Control 

Con nuestro software de g
sencillo estar al día y gene
requeridos en el Real Decre
totalizar las horas trabajadas p
y por períodos. Almacena la in
huellas dactilares de los emple
copiar, restaurar e importar d
exportación e impresión de 
formatos requeridos por el Esta
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Control de Presencia
El Gobierno obligará a las empresas a partir del 13 de Mayo

a contabilizar de forma efectiva la jornada laboral.
 

Desde Grupo Security te ofrecemos soluciones de Control Horario basadas en

nuestra amplia experiencia en el control de accesos y presencia, totalmente

adaptadas a tus necesidades.

Control de
Presencia

Dispositivo de instalación en

pared, con pantalla a color

para acceso intuitivo al menú.

Comunicación con el software

de gestión en red. Registra el

horario concreto de entrada y

salida de los trabajadores.

Capacidad: 3000 huellas. Se

complementa con nuestro

software. Ideal para PYMES.

PVP: 249€

Control de
Presencia Portátil

Equipo avanzado con batería

integrada y posibilidad de ser

usado de forma portátil, con

maletín resistente y cargador

de vehículo incluido.

Autonomía: Hasta 2 semanas.

Capacidad: 3000 huellas.

Conectividad Inalámbrica Wi-

Fi para comunicación con el

software de gestión.

PVP: 385€

Control de Acceso
Exterior

Dispositivo con carcasa de

acero inoxidable, especial para

uso en exteriores (IP65).

Funcionamiento autónomo,

sin pantalla. Comunicación

con el software de gestión vía

red local. Incorpora relé de

apertura de puerta con gestión

de horarios y permisos.

Capacidad: 1500 huellas.

PVP: 399€

Software de Control y Gestión                                PVP: 595€

Con nuestro software de gestión será muy
sencillo estar al día y generar los informes
requeridos en el Real Decreto Ley. Permite
totalizar las horas trabajadas por cada empleado
y por períodos. Almacena la información de las
huellas dactilares de los empleados. Se pueden
copiar, restaurar e importar datos. Permite la
exportación e impresión de listados en los
formatos requeridos por el Estado.

Instalación e impuestos no incluidos. 
Copyright © 2019 Grupo Security. Todos los derechos reservados.

http://gruposecurity.es/te-llamamos
https://us20.admin.mailchimp.com/
https://us20.admin.mailchimp.com/templates
http://gruposecurity.es/te-llamamos
http://gruposecurity.es/te-llamamos
http://gruposecurity.es/te-llamamos
http://gruposecurity.es/te-llamamos
http://www.facebook.com/Master3000Lorca
http://instagram.com/gruposecuritymurcia
http://www.gruposecurity.es/

