CATÁLOGO DE PRODUCTO
CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA
SOLUCIÓN PRINTID

SOLUCIÓN PARA GESTIÓN DE ACCESO & ASISTENCIA

Brindamos la posibilidad a su empresa de contar con información confiable,
en tiempo real, para la toma oportuna de DECISIONES ESTRATÉGICAS través
de una PLATAFORMA WEB y DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS que garantizan la
seguridad para toda la comunidad de su organización.
Sabe exactamente ¿PARA QUÉ SIRVE Y
QUÉ BENEFICIOS puede traerle a su
organización un Sistema de CONTROL DE
ACCESO Y ASISTENCIA?

A nivel gerencial y de recursos humanos, una
solución de Control de Acceso y Asistencia
hace la vida más fácil. El registro de ingreso
de personal, así como su identificación, es
una disciplina que se centra en la seguridad
de la comunidad de la organización que
permite hacer un seguimiento sencillo sobre
el comportamiento de sus integrantes.
En el mundo de hoy, donde la tecnología es
una herramienta que acompaña nuestras
actividades diarias, es necesario contar con
una solución de identificación de personal
que nos brinde tranquilidad a la hora de
regular la asistencia y permanencia de los
funcionarios y servidores en su centro de
trabajo, de acuerdo con la jornada laboral y
horarios establecidos.

Para más información, visite www.abresoluciones.com - Cra 18 No. 78-40, Edificio Témpora, Of. 502
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BENEFICIOS – Seguridad, respaldo y confianza
La solución PrintID de Abre Soluciones le permite promover, motivar, estimular y controlar la asistencia,
puntualidad y permanencia en el centro de trabajo, tomando en cuenta la necesidad del servicio, los derechos
y obligaciones de los funcionarios y servidores, así como el reconocimiento de méritos dentro de un ambiente
de disciplina laboral.
Con la finalidad de mantener la armonía dentro de la organización, PrintID esta compuesta de dispositivos
biométricos de última tecnología , tarjetas de proximidad impresas y una aplicación web que permiten
gestionar de manera sencilla los horarios y novedades de toda la comunidad.

Software 100% Web & Hardware 100% Móvil
PrintID trabaja bajo el modelo de Software as a
Service (SaaS) con recursos informáticos de primer
nivel a través de internet y con tarifas mensuales
de muy bajo costo que incluyen actualización,
mantenimiento y soporte. El sistema incluye la
gestión del control de acceso e impresión en línea,
permitiendo la administración de múltiples puntos
de control de acceso de funcionarios así como
diferentes puntos de impresión de carnets y
etiquetas gestionando una única base de datos. Es
un sistema modular que permite el manejo de
diferentes usuarios con perfiles que correspondan
a su labor operativa o administrativa dentro del
ciclo de control de toda la comunidad.

Adicionalmente, nuestro equipo de desarrollo
realizará las integraciones necesarias con su
sistema ERP a través de los métodos más
seguros y eficientes que existen en tecnologías
de información.

¿Con cuáles módulos cuenta PrintID?

Adicionalmente contará con la asesoría de
nuestros expertos para acompañarlo en el
proceso de implementación que cumplirá con
todo el ciclo de gestión para su completa
satisfacción.

Base de datos de funcionarios para el manejo
centralizado de la misma, Control de Acceso y
Tiempos asociados a la identificación biométrica
del dispositivo Handpunch de Schlage y tarjetas de
proximidad, Reportes según la necesidad de cada
organización, Impresión de Tarjetas de proximidad
para cumplir la doble funcionalidad de acceso e
identificación con fotografía y Administración para
la gestión de perfiles y novedades.
Como parte del servicio se incluye la
personalización
del
sistema
(incluye
la
modificación gráfica de los colores de fondo y de
las letras y del cambio de logo para aplicar el de la
compañía) así como la creación de los usuarios
para el acceso al sistema.

Su organización contará con la tranquilidad del
respaldo de una marca como Schlage,
reconocida a nivel mundial por el desarrollo de
dispositivos biométricos de última tecnología,
además de la seguridad de su organización,
gracias a la solución web PrintID de Abre
Soluciones, que garantizará la creación de
confianza dentro de su comunidad.

Contacto:
Miguel Ángel Ojeda
Ejecutivo de Cuenta
Abre Soluciones
printid@abresoluciones.com
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