Módulo de Introducción de Marcajes mediante APP (Android / iOS)
Advanced Press ® es una aplicación destinada a resolver la problemática asociada a las actividades del personal
de una empresa, Control de Presencia y Gestión de Presencia. Dispone de un módulo adicional que permite al
usuario gestionar de un modo centralizado y de una manera más ágil y racional, el control de los marcajes realizados
mediante un teléfono móvil con geolocalización a través de una aplicación, o APP instalada en el mismo desde
diversos puntos geográficos, pequeñas oficinas, delegaciones, tiendas, etc., en comunicación directa con la base de
datos (On-Line).
El módulo de registro de marcajes llamado “AdvancedSoft Mobile” presenta las ventajas de un sistema seguro
frente a sistemas convencionales, permitiendo conocer en todo momento la posición GPS de la realización de cada uno
de los registros (Geolocalización). Consigue una identificación rápida y con total seguridad del empleado, eliminando los
típicos olvidos de Tarjetas, evitando fraudes diversos y ofreciéndole gran comodidad. A su vez, permite ahorrar
importantes costos en todos aquellos lugares en los cuales no se vea plenamente justificada la adquisición de un
terminal de marcajes electrónico, bien sea por el escaso número de empleados, la necesidad de controlar a
comerciales, visitas a clientes, personal itinerante, por cualquier cuestión técnica, o simplemente por tratar de
obtener un ahorro de costes en equipamiento. En especial, no está planteado como un sistema que substituya a los
Terminales electrónicos de Control de Presencia (24h/365), sino como un módulo complementario e integrable con los
demás sistemas, que permite implantar una solución “global” de Control de Presencia/Accesos.

®
La aplicación permite registrar directamente en la base de datos de Advanced Press , los movimientos de
Entrada/Salida del personal generados desde un smartphone, permitiendo indicar en cada caso el sentido de paso o
tipo de movimiento (Entrada/Salida) y un motivo o concepto de Incidencia (Permiso médico, Asuntos Personales, etc.),
además de la posición GPS (geolocalización) en el momento de realizar el marcajes.

Las opciones de menú, estarán activas en función de la aplicación adquirida (existen diversas versiones de control de
presencia de Advanced Press ® y de los módulos opcionales adquiridos.
El módulo básico para “Advanced Press ® Essentials”, permite visualizar la información personal del usuario,
realizar un registro de un marcaje o fichaje remotamente con geolocalización, y comprobar los marcajes realizados entre
fechas o del mismo día.
La misma APP, conjuntamente con las versiones “Advanced Press ® Enterprise”, además incluye un listados de
saldos laborales entre fechas, indicando las horas teóricas, presenciales, de trabajo, extras y Ausencias.
Existe la posibilidad de adquirir un módulo de Control de Accesos “Advanced Access ®” que permite definir
diferentes permisos en las puertas. La App dispone de una opción para poder complementar la apertura de puertas desde
el teléfono móvil.

La configuración de la App permite conectar con los servicios y las diferentes bases de datos de explotación, o bien
sobre una de ejemplo para poder analizar y comprobar sus funciones simuladas.

* Imágenes figurativas de ejemplo no contractuales. La constante evolución de las aplicaciones, impiden que la información sea exacta.

Registra los marcajes de todos tus empleados en delegaciones y/o abre las puertas,
barreras o portillos desde el móvil con una App en el móvil
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