
SISTEMA DE 
CONTROL DE 

PRESENCIA 
EN LA NUBE

QUALICA-RD



PREGUNTAS A HACER…

• ¿CUÁNTOS TRABAJADORES POR SEDE SI HAY 
VARIAS?

• ¿NECESITAN FICHAR FUERA DE OFICINA?

• ¿LECTOR EN OFICINA TIENE QUE ABRIR LA 
PUERTA?

• ¿LECTOR EN OFICINA ESTÁ EN LA CALLE O DENTRO 
DE EDIFICIO (IP65 O NO)

• ¿INTEGRACIÓN CON SISTEMA CRM DE CLIENTE?. 



Conceptos facturables
• Software

• Lectores

• Instalación

• Formación



3 TIPOS DE SOFTWARE

• LOCAL (BUSINESS O ENTERPRISE) 

• WEB SERVER

• CLOUD



LOCAL (BUSINESS O ENTERPRISE)

HORARIOS / ACCESOS

IP65 / PANTALLA

MEMORIA 2200 HUELLAS, 10.000 TARJETAS,

30.000 TRANSACCIONES

RELÉ



QUALICA-RD BTAND (WEBSERVER & CLOUD)

HORARIOS / ACCESOS

SOFTWARE WEBSERVER INCLUIDO

HASTA 40 TRABAJADORES
(OPCIONALMENTE TRABAJADORES ILIMITADOS CON SOFTWARE CLOUD)

INTERIOR

RELÉ



SISTEMA EN LA NUBE, 

• Los sistemas en la nube son servicios informáticos 
ofrecidos a través de internet. Gracias a esto, podemos 
disponer de estos servicios desde cualquier lugar donde 
exista conexión a internet.

• Por tanto, disponer de sistemas en la nube nos da la 
posibilidad de poder obtener información a tiempo real 
desde cualquier lugar, de forma sencilla, rápida y segura.

• Existen multitud de plataformas para poder trabajar en la 
nube de forma segura.

¿QUÉ ES CLOUD?



SOFTWARE DE CONTROL DE PRESENCIAS 
QUALICA-RD TIME & CLOUD

• Es un software basado en la Nube para gestionar la 
asistencia de los empleados de la empresa.

• Todo a través del navegador web, sin necesidad de 
ninguna aplicación de software.

• Sin instalación, acceso desde cualquier ordenador.



BENEFICIOS DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE PRESENCIA 
QUALICA-RD CLOUD



SEGURIDAD

• Contamos con alojamientos en 
servidores de Amazon, a día de 
hoy, los más seguros del mundo. 

• El sistema de presencias Cloud se 
rige por claves y contraseñas.

• No es necesario hacer copias de 
seguridad. 

• Actualizaciones automáticas



FÁCIL INSTALACIÓN

• La instalación de este sistema Cloud 
es sencilla, simplemente para 
montar el servicio se necesita el 
nombre de la empresa y el número 
de usuarios.

• La instalación del terminal nosotros 
la llevamos a cabo, solo se requiere 
de toma de alimentación y toma de 
datos de red.



COMPLETO

• Ilimitados usuarios, 
administradores y supervisores.

• Permite múltiples horarios, 
múltiples turnos, distintos 
calendarios, multi-sedes, turnos 
en días distintos, horario libre 
24 horas, multi-departamentos, 
asignar costes a horas, puestos 
de gestión ilimitados…



PERMITE PERSONALIZAR EL SISTEMA 
SEGÚN NUESTRAS NECESIDADES.



INCIDENCIAS, SALIDAS
DURANTE LA JORNADA LABORAL

• Controla incidencias de entrada, salida y mixtas pudiendo elegir si han de contabilizarse o 
no como tiempo trabajado y hacerlas extensibles a días posteriores. 



INCLUYE PORTAL WEB 
DEL EMPLEADOY 
FICHAJES DESDE
DISPOSITIVOS MÓVILES



TELETRABAJO.

PERMITE EL FICHAJE
DESDE ESCRITORIO
(PC O PORTATIL) • Además de incluir el portal web del empleado y el fichaje 

desde dispositivos móviles, podemos usar también esta 
plataforma para poder fichar desde escritorio (PC o 
portátil), así los usuarios que tengan teletrabajo podrán 
indicar el comienzo y fin de la jornada.



INFORMES EN
MULTIFORMATO

• Simplifica el sistema de informes, haciendo que 
sea más rápido y permitiendo mayor 
personalización. Se pueden agregar más columnas 
a los informes pudiendo realizar cálculos 
personalizados mediante fórmulas.

• Multitud de formatos (Excel, csv, pdf…)



TERMINALES DE DISEÑO Y
USO SENCILLO



TERMINALES MÁS COMPLETOS
DEL MERCADO

• Permiten marcar las incidencias de forma 
directa, solo marcando una sola tecla, 
haciendo su uso mucho más sencillo

• Disponen de memoria por lo que 
pueden trabajar de forma autónoma

• Tienen posibilidad de apertura de puerta, 
sistema anti-sabotaje, alarma…



FIRMWARE QUALICA-RD 
MÁS RÁPIDOS, MÁS OPCIONES…



MULTIFORMATOS DE FICHAJE

• Podemos fichar con tarjetas RFID, 
mediante biometría (huella, 
reconocimiento facial…), mediante PIN.

• No se guardan datos biométricos, solo 
algoritmos encriptados certificados.

• No se guardan datos personales en los 
dispositivos



RESUMEN

FACILIDAD
• Instalación simple.

• Conexión desde cualquier lugar y 
dispositivo

• Exportación de datos en  varios formatos

• Actualizaciones automáticas

• Pago por uso con cómodas cuotas

SEGURIDAD
• Servidores seguros

• BBDD en la nube, no es necesario hacer 
copias de seguridad

• Cumplimiento RGPD

• Encriptación de datos

• Alojamiento de datos durante 4 años 
según ley



MUCHAS GRACIAS


