SOLUCIONES SEGURAS PARA UNA

GESTIÓN DE
PERSONAL EFICAZ

BIENVENIDOS A SAFESCAN
SEGURO. INTELIGENTE. EFICIENTE.

SOLUCIONES SAFESCAN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Para tener éxito en el entorno competitivo actual debe administrar cuidadosamente los recursos
financieros y humanos de su empresa. Safescan proporciona desde 2004 a empresas de todo
el mundo una gestión de horario del personal y unos sistemas de manipulación del dinero
probados. Nuestra misión es ayudarle a trabajar de manera más inteligente, más eficiente y
más segura, para que pueda centrarse plenamente en el éxito de su empresa.

Nuestros controladores de presencia utilizan la tecnología inteligente RFID y de huella
digital combinadas con potentes herramientas de programación y elaboración de informes
para proporcionarle una visión y un control total de la fuerza laboral. Nuestros terminales y
programas para el control de presencia le ayudan a ahorrar dinero en la nómina y en horas
extraordinarias, reducen el absentismo y el robo de tiempo y mejoran la seguridad, todo ello
al tiempo que racionalizan sus procesos de gestión de recursos humanos y le proporcionan
la información que necesita para adoptar decisiones eficaces e inteligentes.

SOLUCIONES SAFESCAN PARA EL DINERO
Con innovaciones revolucionarias como la autenticación de múltiples puntos, la tecnología
de pesaje de precisión y el conteo automatizado de valor, nuestra fiable gama de detectores
de billetes falsos, contadoras de dinero y cajones portamonedas ofrecen una fiabilidad y una
calidad excepcionales. Pero no crea únicamente en nuestra palabra: nuestros productos son
sometidos cada seis meses a rigurosas pruebas independientes por los principales bancos
centrales, y el resultado es siempre una precisión demostrada al 100%.

PROMESA DE CALIDAD DE SAFESCAN
Diseñamos y fabricamos nuestros productos con los más altos estándares de calidad,
seguridad y fiabilidad, todo ello complementado con una garantía extendida* de 3 años
en nuestros propios sistemas.
* En los productos Safescan seleccionados
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La introducción
del euro provocó
un aumento de
los niveles de
falsificación de
billetes
en toda la UE.

Safescan entra en el
mercado con
nueva tecnología
de detección de
múltiples puntos
para billetes.
Esta innovadora
tecnología pone
a prueba las
características de
seguridad ocultas en
los billetes modernos,
como UV, magnética,
de infrarrojos,
de espectro de
color y otras,
proporcionando
una autenticación
rápida, automática y
totalmente precisa
sin necesidad de
formar al personal y
sin confrontaciones
con los clientes.

Safescan desarrolla
una nueva e
innovadora contadora
de dinero basada
en la tecnología de
pesaje de precisión.
La Safescan 6155
es una contadora
de alta precisión
que acelera el
proceso diario de
cierre. La 6155
integra el recuento
de monedas y de
billetes en un único
diseño compacto.

Safescan presenta
la serie Safescan
2600 de contadoras
de billetes, con
tecnología “conteo
del valor” rentable y
precisa.
En unos segundos
cuenta un fajo de
billetes mezclados,
y simultáneamente
comprueba la
posible existencia de
falsificaciones.

Safescan lanza
una gama de
soluciones para el
control de horario
del personal con
precios atractivos,
sustituyendo el
reloj de golpe
convencional
con tecnologías
inteligentes como
la autenticación
RFID por proximidad
y huella dactilar
mediante conexiones
de red en tiempo
real.

Safescan actualiza
su software de
control de presencia
con una nueva
interfaz de usuario
clara y unas
funciones mejoradas
de supervisión y
elaboración de
informes.

Safescan rediseña
su exitosa línea
de detectores de
billetes falsos y
de contadoras
de billetes para
proporcionar una
funcionalidad aún
mayor con un
aspecto totalmente
nuevo.

Safescan presenta
una segunda balanza
de alta calidad para
dinero con una
óptima facilidad de
uso y funciones
inteligentes: la 6185.

Safescan lanza una
nueva línea completa
de sistemas de
control de presencia
incluido el software
del servidor.

Safescan presenta
una nueva línea
de contadoras de
billetes.

Safescan amplía la
gama de contadoras
de billetes con la
tecnología avanzada
de sensor CIS.

A menudo se utilizan
luces ultravioletas
para verificar la
autenticación de los
billetes,
pero las nuevas
tecnologías de
impresión facilitan la
impresión de billetes
falsos difíciles de
detectar mediante la
tecnología UV.

Safescan gana
varios premios
internacionales de
marketing comercial
a la empresa más
innovadora en
la categoría de
máquinas de oficina.

Además, Safescan
lanza 3 nuevos
modelos en su
gama de control de
presencia.

Safescan mejora y
amplía su línea de
control de presencia
y presenta software
avanzado.

Safescan amplía
a más divisas las
características de
conteo de valor de
sus contadoras de
billetes.

Safescan es
compatible al 100%
con la nueva serie
Europa de billetes
en euros.

Safescan amplía
sus detectores
automáticos de
billetes falsos a 12
divisas disponibles.

Safescan lanza una
solución de control
de presencia basada
en la nube.
Safescan amplía la
escala monetaria de
la 6185 a una
solución integral con
actualizaciones de
dispositivos, nuevo
software y nuevas
tazas de monedas.

Safescan amplía
el abanico de
balanzas para dinero
añadiéndole un
modelo de entrada
de gama y diversas
características
nuevas.
Safescan extiende
su línea de sistemas
de control de horario
basada en la nube
con la adición de
soluciones móviles
y terminales
inteligentes de control
de entradas y salidas.

CONTROLADORES DE PRESENCIA

EXPERIMENTE UNA
NUEVA GENERACIÓN DE
SOLUCIONES PARA EL
CONTROL DE HORARIO
Y DE PRESENCIA

CONTROL DE PRESENCIA INTEGRADO Y
GESTIÓN DEL PERSONAL
En Safescan hemos combinado las últimas tecnologías de identificación
con un software de gestión avanzado para crear sistemas de fichaje
simples y eficaces que satisfagan todas sus necesidades de
administración de personal. Todos nuestros terminales son fáciles de
instalar y utilizar, y el software incluido pone a su disposición potentes
herramientas de gestión. Al volcar los datos en tiempo real (“push”)
le asegura saber siempre la situación exacta de sus empleados, su
planificación, la presentación de informes y la exportación de los datos le
ayudan obtener el máximo rendimiento.

CONTROLADORES DE PRESENCIA

SAFESCAN TA-8035

SOLUCIONES AVANZADAS DE PRESENCIA EN
TIEMPO REAL CON CONTROL DE ACCESO INCLUIDO
El TA-8035 combina las funciones de reconocimiento de los 8015 y 8025 para una
comodidad máxima. Cada empleado elige el método de identificación que prefiere: escaneo
de huella dactilar o tarjeta de proximidad. Con cualquiera de los dos métodos podrán fichar
en segundos. Un pitido de confirmación y una luz verde eliminan todas las dudas.
El software TA incluido pone a su alcance una completa gama de herramientas de información
general y de gestión. Cree informes diarios, semanales, mensuales y periódicos por departamento y
empleado; haga el seguimiento de los costes laborales, horas, horas extras y ausencias; diseñe
calendarios laborales; exporte los datos a Excel o al programa de nóminas que prefiera. Con una
base de datos ilimitada, copias de seguridad automáticas y soporte para múltiples terminales, nuestro
software TA le ahorra tiempo y dinero que le proporciona una información valiosa y práctica.

EL SAFESCAN TA-8035 LE OFRECE MUCHAS VENTAJAS
• Solución completa
• Identificación mediante tarjeta RFID y por huella dactilar
• Hasta 3000 usuarios / 100 000 fichajes
• Conexión Wi-Fi y Ethernet (LAN)
• Lista de presencia en tiempo real
• Compatible con el control de acceso de puertas
• Incluye software Safescan TA
• Disponible en negro y gris

FICHAR MEDIANTE TARJETA RFID, LLAVERO O HUELLA DACTILAR

INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA Y TECLAS DE FUNCIÓN PROGRAMABLES POR EL USUARIO

ACCESO A LOS DATOS DE USUARIO Y FICHAJES POR WI-FI, ETHERNET (LAN) O MEMORIA USB

CONTROLADORES DE PRESENCIA

SAFESCAN TA-8025 / TA-8015

SOLUCIONES AVANZADAS DE PRESENCIA EN
TIEMPO REAL CON CONTROL DE ACCESO INCLUIDO
Los TA-8015 y TA-8025 inteligentes de Safescan combinan la última tecnología
de huella dactilar o de proximidad RFID con un software de gestión completo,
lo que facilita que los empleados fichen fácilmente y que le proporcionan
potentes herramientas para gestionar con eficiencia su fuerza laboral.
El TA-8015 hace que a los empleados les sea muy fácil fichar: simplemente deben
acercar la tarjeta de identificación RFID que tienen asignada por el terminal
(TA-8015) o colocar un dedo sobre el escáner del terminal (TA-8025) y ¡voilà!: la hora
queda registrada. Un pitido de confirmación y una luz verde eliminan todas las dudas.

SAFESCAN TA-8025

SAFESCAN TA-8015

• Solución completa
• Identificación de huella dactilar
• Hasta 3000 usuarios / 100 000
fichajes
• Wi-Fi y conexión Ethernet (LAN)
• Lista de presencia en tiempo
real
• Compatible con el control de
acceso de puertas
• Incluye software Safescan TA
• Disponible en negro y gris

• Solución completa
• Identificación mediante tarjeta RFID
• Hasta 3000 usuarios / 100 000
fichajes
• Wi-Fi y conexión Ethernet (LAN)
• Lista de presencia en tiempo
real
• Compatible con el control de
acceso de puertas
• Incluye software Safescan TA
• Disponible en negro y gris

SAFESCAN TA-8015: LECTOR RFID

FICHAR MEDIANTE TARJETA RFID, LLAVERO (TA-8015) O HUELLA DACTILAR (TA-8025)

INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA Y TECLAS DE FUNCIÓN PROGRAMABLES POR EL USUARIO

SAFESCAN TA-8025: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES

ACCESO A LOS DATOS DE USUARIO Y FICHAJES POR WI-FI, ETHERNET (LAN) O MEMORIA USB

CONTROLADORES DE PRESENCIA

SOLUCIÓN COMPLETA DE GESTIÓN DE HORARIO
Los sistemas de fichaje inteligentes de Safescan combinan la última tecnología RFID de proximidad y huella dactilar con un
software de gestión completo facilitando que los empleados fichen fácilmente que le proporcionan potentes herramientas para
gestionar eficientemente su fuerza laboral.

¿CÓMO FUNCIONA
EL RFID?

EN FUNCIONAMIENTO
EN UN INSTANTE
Instale su sistema de fichaje TA utilizando el
soporte de pared incluido, conéctelo a la red
(LAN por cable o Wi-Fi), y en pocos minutos
el software TA incluido lo encontrará
automáticamente. Introduzca los datos de sus
empleados, ¡y ya pueden empezar a fichar!

Un sistema RFID consta de 2 componentes:
un transceptor, que se encuentra en el sistema
de fichaje de Safescan, y un transpondedor,
que es un chip situado en la tarjeta RFID o
llavero de Safescan. El transceptor —o
lector— envía una señal de radio 125 kHz que
pide al chip RFID que se identifique. Esta
señal electromagnética activa el
transpondedor, que entonces envía sus datos
de identificación al lector.
El lector del sistema de fichaje convierte las
ondas de radio que recibe en información digital
que, una vez procesada, ficha la entrada o la
salida de la persona o desbloquea una puerta.
Tanto el lector como la tarjeta o llavero deben
operar en la misma frecuencia con el fin de
comunicarse entre sí.

CONTROLADORES DE PRESENCIA

FICHAR MEDIANTE
TARJETA RFID

¿QUÉ SUCEDE CON LOS
DATOS DE LAS HUELLAS
DACTILARES?

En los sistemas de fichaje de Safescan, el lector RFID
está en el terminal TA, y el chip se encuentra en una tarjeta
del tamaño de una tarjeta de crédito de tamaño estándar o
en un pequeño llavero. Cada tarjeta o llavero es único e
identifica a un empleado específico. Usted sólo tiene que
acercar la tarjeta al terminal; ni siquiera tiene que sacarlo
de su funda. El lector le reconoce y registra la hora, y en
un segundo ha terminado.

Los sistemas de fichaje de Safescan nunca
conservan su huella digital real. Por el
contrario, el algoritmo de Safescan extrae un
puñado de puntos únicos mientras escanea el
dedo, y luego los convierte en un código
numérico complejo que se vincula a su
número de empleado. Lo único que guardan
todos los terminales Safescan es este código;
un valor que no significa nada en ningún otro
contexto. Eso significa que nadie puede
acceder a los datos de sus huellas dactilares
mediante un reloj de fichar Safescan.

FICHAR MEDIANTE
HUELLA DACTILAR

Y, puesto que todos los terminales Safescan TA
ofrecen dos opciones de autenticación, si a algún
empleado le preocupa el posible uso de su huella
dactilar, siempre puede elegir su propio código
PIN de 8 dígitos para identificarse en el terminal.

La huella dactilar es una manera aún más avanzada de
reconocer a una persona. No hay dos huellas dactilares
iguales, por lo que no es posible abusar del sistema, y 
no hay ninguna tarjeta que se pueda perder o extraviar.
El método también es muy fácil de usar: basta con registrar
su huella dactilar una vez en el terminal Safescan, y a
continuación coloque el dedo sobre el sensor integrado del
terminal cada vez que entre o salga.

1. INSCRIPCIÓN

2. PLANTILLA

3. MUESTRA DE REFERENCIA

CONTROLADORES DE PRESENCIA

SAFESCAN TA-8030

SOLUCIÓN DE PRESENCIA COMPLETA
El TA-8030 inteligente de Safescan combina la última tecnología de proximidad y
huella dactilar RFID con un software de gestión completo lo que permite a los
empleados fichar fácilmente y que le proporciona potentes herramientas para
gestionar eficazmente su fuerza laboral.
Según la investigación, casi tres cuartas partes de todas las empresas pierden dinero
debido a empleados que fichan por otro compañero. El TA-8030 pone punto final a
este robo por parte de los empleados: su tecnología de reconocimiento de huella
dactilar hace que al empleado le resulte imposible fichar por otra persona. Ahorre hasta
un 10% del coste anual de la nómina utilizando el TA-8030. El TA-8030 se comunica
perfectamente a través de su LAN con el software TA incluido para transmitir los datos
a medida que los graba, proporcionándole una visión instantánea y siempre exacta de
los fichajes y la presencia del empleado. ¿Desea descargar los datos para usarlos en
otros lugares? Sólo tiene que conectar una memoria USB en el terminal.

EL TA-8030 DE SAFESCAN LE OFRECE MUCHAS VENTAJAS
• Solución completa
• Identificación mediante tarjeta RFID y huella dactilar
• Hasta 3000 usuarios / 100.000 fichajes
• Conexión Ethernet (LAN)
• Lista de presencia en tiempo real
• Incluye software TA de Safescan
• Disponible en negro

FICHAR MEDIANTE TARJETA RFID, LLAVERO O HUELLA DACTILAR

INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA Y TECLAS DE FUNCIÓN PROGRAMABLES POR EL USUARIO

ACCESO A LOS DATOS DE USUARIO Y FICHAJES POR ETHERNET (LAN) O MEMORIA USB

CONTROLADORES DE PRESENCIA

SAFESCAN TA-8020 / TA-8010
SOLUCIÓN DE PRESENCIA COMPLETA

Los TA-8020 y TA-8010 hacen que a los empleados les sea muy fácil fichar:
simplemente deben acercar la tarjeta de identificación RFID que tienen
asignada por el terminal (TA-8010) o colocar un dedo sobre el escáner del
terminal (TA-8020) y ¡voilà!: la hora queda registrada. Un pitido de
confirmación y una luz verde eliminan todas las dudas.
La gran pantalla nítida y la interfaz intuitiva hacen que el terminal sea sumamente
fácil de usar. El teclado de fácil acceso, las teclas de estado de un solo toque, las
8 teclas de función programables y una estructura de menú lógica proporcionan
un acceso eficiente a las muchas funcionalidades del terminal.

SAFESCAN TA-8015

SAFESCAN TA-8010

• Solución completa
• Identificación mediante huella
dactilar
• Hasta 3000 usuarios / 100 000
fichajes
• Conexión Ethernet (LAN)
• Lista de presencia en tiempo
real
• Incluye software TA de 		
Safescan
• Disponible en negro

• Solución completa
• Identificación mediante tarjeta
RFID
• Hasta 3000 usuarios / 100 000
fichajes
• Conexión Ethernet (LAN)
• Lista de presencia en tiempo
real
• Incluye software TA de 		
Safescan
• Disponible en negro

FICHAR MEDIANTE TARJETA RFID, LLAVERO (TA-8010) O HUELLA DACTILAR (TA-8020)

INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA Y TECLAS DE FUNCIÓN PROGRAMABLES POR EL USUARIO

ACCESO A LOS DATOS DE USUARIO Y FICHAJES POR ETHERNET (LAN) O MEMORIA USB

Time Attendance
software

SOFTWARE SAFESCAN
PARA CONTROL DE
HORARIO Y PRESENCIA
SIMPLIFIQUE LA GESTIÓN DEL
PERSONAL CON INFORMES DETALLADOS

POTENTE GESTIÓN DE LA FUERZA
LABORAL AL ALCANCE DE SU MANO

Este potente software pone una enorme cantidad
de funciones útiles a su alcance. Genere al
instante informes actualizados de presencia en
caso de incendio; cree informes diarios,
semanales, mensuales y periódicos por
departamento y empleado; haga el seguimiento
de los costes laborales, horas, horas extras y
ausencias; diseñe calendarios laborales; exporte
los datos a Excel o al programa de gestión de
nóminas que prefiera. Todo ello con una base de
datos ilimitada, copias de seguridad automáticas
y soporte para múltiples terminales Safescan.

PERSPECTIVA EN TIEMPO REAL

Los sistemas Safescan para fichar transmiten los datos a su red en tiempo
real, por lo que usted siempre sabe exactamente quién está en su puesto
en todo momento. En caso de incendio u otra emergencia, puede imprimir
inmediatamente una lista de presencia con un solo clic, maximizando la
seguridad de los empleados.

SOFTWARE TIME ATTENDANCE

CREAR MÚLTIPLES HORARIOS DE TRABAJO

Cree horarios de trabajo y compárelos con las horas realmente trabajadas por sus
empleados, incluyendo las horas extraordinarias calculadas automáticamente: una
excelente herramienta para una gestión y un seguimiento efectivos del tiempo de trabajo.

ASIGNE CÓDIGOS DE PROYECTO Y DE TRABAJO

Configure códigos personalizados para que sus empleados los utilicen al fichar, y el
software TA supervisará automáticamente las horas trabajadas en cada centro de
coste o proyecto, o el tiempo utilizado en viajes de negocios y visitas al médico; usted
define la incidencia del que desea hacer un seguimiento. Informes claros y detallados
y filtros avanzados le proporcionan información instantánea de los datos acumulados.

Time Attendance
Plus software

SOFTWARE SAFESCAN
PARA CONTROL DE
HORARIO Y PRESENCIA
MEJOR PLANIFICACIÓN DE
LA FUERZA LABORAL

TODA LA RIQUEZA DE FUNCIONES
DEL SOFTWARE TA

Nuestro software TA+ incluye todas las
herramientas para realizar informes en tiempo
real, de visión y de gestión del software TA
estándar. Genere al instante informes
actualizados de presencia en caso de incendio;
cree informes diarios, semanales, mensuales y
periódicos por departamento y empleado; haga
el seguimiento de los costes laborales, horas,
horas extras y ausencias; diseñe calendarios
laborales; exporte los datos a Excel o al programa
de gestión de nóminas que prefiera con una base
de datos ilimitada, copias de seguridad
automáticas y soporte para múltiples terminales.

INCLUSO MÁS FACIL QUE PLANIFICAR POR
CÓDIGOS DE COLORES Y ARRASTRAR Y SOLTAR

Aumente la claridad visual asignando colores a los proyectos,
centros de costes y empleados. Utilícelos con la intuitiva
programación «arrastrar y soltar» del TA+ para planificar
fácilmente turnos de trabajo y comparar las horas programadas
con las efectivamente trabajadas.

SOFTWARE TIME ATTENDANCE PLUS

GESTIÓN DE VARIOS TERMINALES

Instale terminales TA de Safescan en todas las entradas a su edificio y el software TA
las gestionará todas, mostrándole con precisión quién ha fichado en qué terminal

COPIA DE SEGURIDAD AUTOMÁTICA

Nuestro software TA realiza automáticamente copias de seguridad de toda su base de
datos, incluidos todos los fichajes y horarios de trabajo, en los intervalos que usted
desee, cada vez que lo cierra.

PROGRAMACIÓN AMPLIADA Y OPCIONES DE INFORMES

Nuestro software TA+ añade un tesoro de características ampliadas al conjunto del
software TA: planificar 24 horas al día en turnos; realizar un seguimiento de la entrada y
salida de los empleados fuera del horario laboral estándar; realizar un seguimiento de
las vacaciones anuales y el tiempo trabajado por cada empleado; equilibrar
planificaciones para reducir al mínimo las horas extraordinarias; y especificar un horario
especial de verano para usarlo en su planificación.

SOFTWARE TIME ATTENDANCE PLUS

CLASES DE PAGO MEJORADAS

El módulo de clases de pago incluido en el software TA+ le permite asignar una tarifa
de pago por hora a cada departamento. Defina reglas de pago específicas para horas
extras, trabajo en fines de semana o cualquier otra ocasión especial, e incluso podrá
combinar estas reglas para crear una visión clara no sólo de las horas realmente
trabajadas sino también de los salarios de sus empleados.

EDITE Y GESTIONE LOS DATOS DE LA GESTIÓN DE
RRHH DE LOS EMPLEADOS

Mantenga todos los datos de gestión de recursos humanos de sus empleados en un solo
lugar: nombre, datos de contacto, horario de trabajo, historial en la empresa, horas extras y
vacaciones, derechos de acceso al terminal TA y más.

SOFTWARE TIME ATTENDANCE PLUS

RESUMEN DE LA CUADRÍCULA DE FICHAR

La visión general de la cuadrícula de fichar de nuestro TA+ proporciona una rápida
visualización de las horas trabajadas por empleado, incluido un código de color para
una vista aún mejor de cómo se han utilizado esas horas. Los códigos de color de la
cuadrícula de fichar corresponden con los colores asignados a los códigos de trabajo.

INFORMES DETALLADOS

El software TA de gestión de horario y presencia le proporciona muchas herramientas
útiles para la creación de informes. Cree informes diarios, semanales, mensuales y
periódicos por departamento y empleado. Listados de fichajes o horas incluso se
pueden exportar para su uso posterior, ya sea en formato xls o csv.

Time Attendance
Cloud software

POTENTE
GESTIÓN DE
PERSONAL
ESTÉ DONDE ESTÉ
SIMPLIFIQUE EL SEGUIMIENTO
DE LAS HORAS

El software de control de horario y presencia de
Safescan es una herramienta basada en la nube,
que cuenta con una interfaz potente y fácil de usar,
y le ofrece al instante una visión en tiempo real para
gestionar de manera eficaz los fichajes y presencia
de su empresa prácticamente en cualquier lugar.
De esta manera, se reduce enormemente el tiempo
necesario para procesar los fichajes y presencia de
los empleados, y se calcula de forma automática el
total de horas trabajadas, incluyendo horas extras,
vacaciones, bajas por enfermedad y festivos.
Las soluciones de informes de Safescan le ofrecen
la oportunidad de contar con la capacidad de
tomar decisiones informadas en tiempo real, de
forma que podrá transformar los datos en
información valiosa y procesable.

PROGRAMACIÓN MÓVIL DESDE EL TELÉFONO O EL ESCRITORIO CON ACCESO 24/7
Ya que su negocio va más allá de su escritorio, también
debería hacerlo el software de control de horario y presencia.
Gracias a las aplicaciones de programación para iOS y
Android y la disponibilidad de su PC en cualquier lugar, tanto
sus empleados como usted podrán manejar el programa
estén donde estén. TA Cloud es un software totalmente

autónomo e independiente de las plataformas, que se ejecuta
en la nube. Los empleados pueden fichar desde cualquier
lugar del mundo usando un PC, una tableta o un smartphone,
y usted puede ver los datos en tiempo real tanto si está en la
oficina de al lado como si está al otro lado del planeta.

SOFTWARE TIME ATTENDANCE CLOUD
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My Account

Settings

Time

Total 156,70

George Green October 2015

Calendar

S

Reports

Show shifts

Export

Print

Approve

Date

In

Out

Sub Total

Manual

Total Time

Work Code / Details

Monday 5 Oct

08:35

17:35

9.10

-

9.10

Customer meeting

Tuesdag 6 Oc

08:35

17:35

9.10

-

9.10

Project 1

Wednesday 7 Oct

08:35

17:35

9.10

-

9.10

Design project

Thursday 8 Oct

08:35
11:00
13:00
16:00

10:30
13:00
15:45
17:35

36.40

1

37.40

Software design

Friday 9 Oct

08:35

17:35

9.10

-

9.10

Staff meeting

Saturday 10 Oct

08:35

17:35

9.10

-

9.10

Project B

Sunday 11 Oct

08:35

16:35

8.10

-

8.10

HR meeting

Monday 12 Oct

08:35

17:35

9.10

-

9.10

Hardware design

Tuesdag 13 Oct

08:35

17:35

9.10

2

11.10

External project

Wednesday 14 Oct

08:35

17:35

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Day

Week

Month

Employees
Emma Smith
John Doe
Emma Buton
George Green
Mary Withers
Ben Oaxley
Patrick Simpson
Mark Smith

INFORMES MEJORADOS
Export all

Safescan TA Cloud cuenta con una gran variedad de opciones de informes para
facilitarle una visión general actualizada de las horas y los pagos, incluyendo la
08:35
Thursday 15 Oct
View de las horas extras. Los datos se pueden especificar por períodos,
especificación
departamentos e incluso empleados.
Location

17:35

9.10
NO9.10
REQUIERE INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO,
NI COPIA DE SEGURIDAD

PR meeting

TA Cloud está basado en la nube, por lo que no necesita preocuparse
de su
Customer meeting
9.10
9.10
instalación. Simplemente tiene que abrir el navegador web y acceder al software, esté
donde esté.

Friday 16 Oct

08:35

17:35

9.10

-

9.10

Project 1

Saturday 17 Oct

08:35

17:35

9.10

-

9.10

Warehouse planning

Sunday 18 Oct

08:35

17:35

9.10

-

9.10

Internal QC

Department
User
IN/OUT State

SOFTWARE TIME ATTENDANCE CLOUD

Attendance

Events

Reports

Oktober 2015
M

T

Employees

W

T

F

S

27 28 29 30

1

2

3

4

8

8

10

5

Settings

Time

6

7

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Day

Week

Month

Positions
Worker
Manager
Supervisor
No Position
Show All

Filter

Add Position

06

07

08:00 - 19:00

JD

John Doe
HR

08:00 - 16:00

EB

Emma Bunton
Sales

GG

George Green
Trade Marketing

MW

Mary Withers
Marketing

BO

Ben Oaxley
Development

08:00 - 19:00

PS

Patrick Simpson
PR

07:45 - 19:00

MS

Mark Smith
Support

08:00 - 17:30

FC

Frank Castle
HR

LB

Liam Brown
R&D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

08:00 - 19:00

07:45 - 19:00

06:30 - 17:30

Safescan TA Cloud permite a cada empleado ingresar y gestionar su propia
Workcode
David Anderson
DA
disponibilidad. Una vez que actualizan su disponibilidad,
la información se añade de
Sales
manera automática
al calendario y se utiliza para poder determinar la disponibilidad del
Active
James Walker
personal cualificado mientras se realiza la planificación.
JW

MA

10

08:30 - 19:00

Ethan Wilson

IN

09

Emma Smith
Marketing

EW
Department DEL PERSONAL ACTUALIZADA
Supervisor
DISPONIBILIDAD

Legend

08

ES

In/Out state

Colums

My Account

Attendance Thursday 22, October 2015

Calendar

S

Projects

08:00 - 19:00

08:00 - 19:00
08:00 - 17:30

Support

08:00 - 17:30

Michael Adams
Sales

08:00 - 19:00

ACCESO A LOS DATOS DE FICHAJE DESDE CUALQUIER NAVEGADOR
Esté donde esté, lo único que necesita para acceder a sus datos de fichaje o ver los
datos de fichaje de sus empleados es un navegador y una conexión a Internet,
independientemente de si utiliza un PC, un portátil, una tableta o un smartphone.

SOFTWARE TIME ATTENDANCE CLOUD

OFICINA
LOCALIZACIÓN 1

OFICINA
LOCALIZACIÓN 2

EN SITU
PROYECTO

CASA
OFICINA

ACCESO MÓVIL

VEA QUIÉN ESTÁ TRABAJANDO

Vea quién está trabajando esté donde esté. Puede contar al instante con una visión
general de los empleados que están trabajando y los que no, tanto en el PC como el
smartphone.

SEDE
CENTRAL

¿DIFERENTES UNIDADES Y UBICACIONES? NO IMPORTA

Si trabaja desde diferentes oficinas, gestiona proyectos remotos o trabaja con personal
que están mucho de camino Safescan TA Cloud garantiza la disponibilidad y el manejo de
todos los datos de fichaje. No importa si quiere que los datos estén centralizados o
separados. El administrador le permite cambiar entre ubicaciones al crear el programa, lo
que le permite mantener cada uno de los horarios que gestiona completamente separados
unos de otros. Incluso puede compartir empleados entre ubicaciones y ver de un solo
vistazo quién, dónde y cuándo está disponible.

CONTROLADORES DE PRESENCIA

RESUMEN

SAFESCAN TA-8010

SAFESCAN TA-8015

SAFESCAN TA-8020

SAFESCAN TA-8025

SAFESCAN TA-8030

Gestión de los datos del usuario y los
fichajes (presencia, ausencia, descansos)

Gestión de los datos del usuario y los
fichajes (presencia, ausencia, descansos)

Gestión de los datos del usuario y los
fichajes (presencia, ausencia, descansos)

Gestión de los datos del usuario y los
fichajes (presencia, ausencia, descansos)

Gestión de los datos del usuario y los
fichajes (presencia, ausencia, descansos)

Pantalla TFT de 3,5 pulgadas con
interfaz de usuario con gráficos intuitivos

Pantalla TFT de 3,5 pulgadas con
interfaz de usuario con gráficos intuitivos

Pantalla TFT de 3,5 pulgadas con
interfaz de usuario con gráficos intuitivos

Pantalla TFT de 3,5 pulgadas con
interfaz de usuario con gráficos intuitivos

Pantalla TFT de 3,5 pulgadas con
interfaz de usuario con gráficos intuitivos

Fácil navegación y teclas de funciones
simples

Fácil navegación y teclas de funciones
simples

Fácil navegación y teclas de funciones
simples

Fácil navegación y teclas de funciones
simples

Fácil navegación y teclas de funciones
simples

Hasta 3000 usuarios

Hasta 3000 usuarios

Hasta 3000 usuarios

Hasta 3000 usuarios

Hasta 3000 usuarios

Hasta 100 000 fichajes

Hasta 100 000 fichajes

Hasta 100 000 fichajes

Hasta 100 000 fichajes

Hasta 100 000 fichajes

Tarjeta RFID o código PIN personal

Tarjeta RFID o código PIN personal

Huella dactilar o código PIN personal

Huella dactilar o código PIN personal

Huella dactilar, tarjeta RFID o código PIN
personal

Con puerto Ethernet y puerto USB

Con puerto Ethernet, módulo Wifi y
puerto USB

Con puerto Ethernet y puerto USB

Con puerto Ethernet, módulo Wifi y
puerto USB

Con puerto Ethernet y puerto USB

2 opciones de autenticación

2 opciones de autenticación

2 opciones de autenticación

2 opciones de autenticación

Múltiples opciones de autenticación

Informe de presencia en caso de incendio /
resumen de presencia en tiempo real

Informe de presencia en caso de incendio /
resumen de presencia en tiempo real

Informe de presencia en caso de incendio /
resumen de presencia en tiempo real

Informe de presencia en caso de incendio /
resumen de presencia en tiempo real

Informe de presencia en caso de incendio /
resumen de presencia en tiempo real

Gestión de varios terminales

Gestión de varios terminales

Gestión de varios terminales

Gestión de varios terminales

Gestión de varios terminales

Terminal y software en 11 idiomas:
EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, CZ, SK, HU, PL

Terminal y software en 11 idiomas:
EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, CZ, SK, HU, PL

Terminal y software en 11 idiomas:
EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, CZ, SK, HU, PL

Terminal y software en 11 idiomas:
EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, CZ, SK, HU, PL

Terminal y software en 11 idiomas:
EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, CZ, SK, HU, PL

Incluye software Safescan TA para
usuarios ilimitados

Incluye software Safescan TA para
usuarios ilimitados

Incluye software Safescan TA para
usuarios ilimitados

Incluye software Safescan TA para
usuarios ilimitados

Incluye software Safescan TA para
usuarios ilimitados

Exportación de datos a Excel y programas
de gestión de recursos humanos de nómina
(formato .csv)

Exportación de datos a Excel y
programas de gestión de recursos humanos
de nómina (formato .csv)

Exportación de datos a Excel y programas
de gestión de recursos humanos de nómina
(formato .csv)

Exportación de datos a Excel y
programas de gestión de recursos humanos
de nómina (formato .csv)

Exportación de datos a Excel y programas
de gestión de recursos humanos de nómina
(formato .csv)

Disponible en negro

Disponible en negro y gris

Disponible en negro

Disponible en negro y gris

Disponible en negro

Opción para acceso a puertas y sensor de
alarma

Opción para acceso a puertas y sensor de
alarma

CONTROLADORES DE PRESENCIA

Time Attendance
software

Time Attendance
Plus software

Time Attendance
Cloud software

SAFESCAN TA-8035

SAFESCAN RF -100

SAFESCAN TA SOFTWARE

SAFESCAN TA PLUS SOFTWARE

SAFESCAN TA CLOUD SOFTWARE

Gestión de los datos del usuario y los fichajes (presencia, ausencia, descansos)

Tarjeta RFID de 125 kHz

Informes diarios / semanales / mensuales /
periódicos por departamento / empleado

Informes diarios / semanales / mensuales / periódicos por departamento / empleado, incluidos
salidas anticipadas y llegadas tardías.

Pantalla TFT de 3,5 pulgadas con
interfaz de usuario con gráficos intuitivos

Para todos los modelos Safescan TA

Informes de horas extras

Informes de horas extras, incl. opción de
balance de las horas extraordinarias

Safescan TA Cloud incluye todas las increíbles
características del software TA+. Además,
el funcionamiento basado en la nube ofrece
diferentes e importantes ventajas, tales como:

Juego de 25 tarjetas

Múltiples horarios de trabajo (descansos, horas
de trabajo) con opciones de redondeo

Múltiples horarios de trabajo (descansos, horas
de trabajo) con opciones de redondeo

Hasta 3000 usuarios

Códigos de proyecto / trabajo e incidencias
(vacaciones, médico, enfermedad, etc.)

Códigos de proyecto / trabajo incidencias (vacaciones, médico, enfermedad, etc.) con códigos de color

Hasta 100 000 fichajes

Base de datos de empleados avanzada e
ilimitada

Base de datos de empleados avanzada e ilimitada,
incluidos vacaciones y conteo del tiempo de trabajo

Huella dactilar, tarjeta RFID o código PIN
personal

Informe de presencia en caso de incendio /
resumen de presencia en tiempo real

Informe de presencia en caso de incendio /
resumen de presencia en tiempo reall

Con puerto Ethernet, módulo Wifi y
puerto USB

Gestión de varios terminales

Gestión de varios terminales

Múltiples opciones de autenticación

Manualmente añadir y editar fichajes

Manualmente añadir y editar fichajes

Informe de presencia en caso de incendio /
resumen de presencia en tiempo real

Exportación de datos a Excel y programas
de gestión de recursos humanos de nómina
(formato .csv), correo electrónico

Exportación de datos a Excel y programas
de gestión de recursos humanos de nómina
(formato .csv), correo electrónico

Cálculo de las horas de trabajo y las horas
extraordinarias

Cálculo de las horas de trabajo y las horas
extraordinarias

Fácil navegación y teclas de funciones
simples

Gestión de varios terminales

SAFESCAN RF -110

Terminal y software en 11 idiomas:
EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, CZ, SK, HU, PL

Llavero RFID de 125 kHz

Vista general de todos los fichajes en vista de
cuadrícula

Incluye software Safescan TA para
usuarios ilimitados

Para todos los modelos Safescan TA

Fácil planificación con «arrastrar y soltar»

Exportación de datos a Excel y
programas de gestión de recursos humanos
de nómina (formato .csv)

Conjunto de 25 llaveros

Añada clases de pago para horas estándar,
horas extras, etc. por departamento

Disponible en negro y gris

Planificación de turnos de 24 horas

Opción para acceso a puertas y sensor de
alarma

Resumen gráfico completo

• Acceso a los datos de fichaje desde cualquier 		
navegador
• Programación móvil desde el teléfono o el 		
escritorio con acceso 24/7
• No requiere instalación, mantenimiento, ni copia
de seguridad
• Visión general de presencia en tiempo real desde
cualquier lugar
• Requisitos mínimos de infraestructura
• Recopilación de datos de diferentes ubicaciones

Distribuidor:

Pol Las Salinas, C/ Manantial, 13 , Edif CEEI, oficina 106
El Puerto de Santa María (Cádiz)
info@informaticabahia.es
Tel: 956 852056 - 625 369 371

Safescan ® es una marca comercial registrada de Solid Control Holding B.V.
Ninguna parte de este catálogo puede ser reproducida de ninguna forma, ni mediante impresión, copia o cualquier otra manera, si n el permiso previo
por escrito de Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. se reserva todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, como todas y
cada una de sus patentes, marca, diseño, fabricación, reproducción, utilización y derechos de venta. Toda la información contenida en este manual está
sujeta a cambios sin previo aviso. Solid Control Holding B.V. no es responsable de ninguna manera de la información suministrada en este manual .

info@safescan.com

