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ALTAMIRA
ASISTENCIAS 



DALE AUTONOMÍA  
AL PERSONAL

FUNCIONES DE ALTAMIRA ASISTENCIAS

Altamira Asistencias simplifica el trabajo de Recursos 
Humanos dándoles una amplia autonomía a los 
empleados. Cada uno de ellos recibe las credenciales 
para acceder a la plataforma de manera autónoma.

En la sección dedicada a ellos, los colaboradores 
pueden realizar o comprobar cuándo han fichado, 
solucionar posibles anomalías (por ejemplo, si se 
olvidaron de fichar a la salida el día anterior), solicitar la 
conversión de las horas de trabajo extra en la nómina o 
en el banco de horas, etc.

Para sus responsables es igual de fácil aceptar las 
solicitudes y controlar la situación del equipo.
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Ofreciendo a los empleados, responsables y a la 
oficina de Recursos Humanos una interfaz simple e 
intuitiva, le garantizamos al responsable del control 
de la asistencia de la empresa el poder de Altamira 
para desarrollar de la mejor manera posible su 
trabajo.

Gracias a su enorme flexibilidad, a la riqueza de las 
funciones y a la capacidad de personalización, este 
software permite responder a cualquier necesidad y 
característica específica de la empresa.

PODRÁS FICHAR 
ESTÉS DONDE 
ESTÉS
Con Altamira Asistencias no es necesario 
estar presencialmente en la empresa para 
fichar. Basta con acceder a la plataforma 
con cualquier dispositivo con conexión 
a Internet y un navegador, como un 
smartphone o una tablet, para indicar el 
inicio y el final del horario de trabajo.

Algo imprescindible para todos 
los empleados que teletrabajan y 
para aquellos que suelen tener que 
desplazarse y una solución eficaz para 
todas las empresas que no quieren 
utilizar un control con hardware.

LISTO PARA  
CONECTARLO CON 
LAS NÓMINAS
El valor de un sistema de control de 
la asistencia se mide igualmente por 
su capacidad de comunicación con el 
software de nóminas de la empresa 
—tanto si es interno como si es una 
subcontrata— proporcionándole datos 
indispensables para la elaboración de las 
nóminas.

Altamira Asistencias es una plataforma 
abierta preconfigurada para integrarse 
con los programas de nóminas, incluidos 
los más importantes del mercado. 

Altamira Asistencias es un software en la nube que permite gestionar el registro de 
asistencia en una plataforma moderna y autoservicio.

ADOPTA UNA  
HERRAMIENTA  
COMPLETA
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OLVÍDATE DEL RECUENTO MANUAL 
Y DEL RIESGO DE ERRORES
Di adiós a las hojas de cálculo Excel y a la entrada 
de datos. Nuestro software de asistencia recopila 
automáticamente la información sobre los registros 
horarios, las horas extras y las solicitudes de ausencia y 
hace todos los recuentos para la nómina. 

De esta manera será fácil corregir las anomalías que 
queden en los días de cierre del mes.

Además, las anomalías y las solicitudes siempre están 
asociadas a notificaciones por e-mail.

PRODUCE DOCUMENTOS
E INFORMES
Con Altamira, al responsable del control de la asistencia 
no le costará crear los documentos que necesite, como 
la cuantificación y la cualificación de las horas trabajadas, 
el libro de asistencia y las horas trabajadas por centro de 
coste.

El departamento de Recursos Humanos puede aprovechar 
además el generador de informes para agregar a gráficos 
y tablas todos los datos archivados en la plataforma, 
obteniendo análisis y estadísticas sobre el personal de la 
empresa que desee. 

Las máquinas de fichar que producen nuestros socios de 
hardware son las mejores disponibles en el mercado.

Se presentan en diferentes versiones y rangos de precios 
y cuentan con unas características técnicas sin igual, como 
el lector biométrico y la fuente de alimentación PoE (Power 
over Ethernet), que permite alimentar el dispositivo incluso 
sin tomas de corriente y reducir el número y el tamaño de 
los cables.

Te ayudaremos a elegir el modelo que mejor se adapte a tus 
necesidades y a los lugares de la empresa.

UTILIZA MÁQUINAS DE FICHAR 
DE CALIDAD
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NUESTRA APP DE CONTROL HORARIO
Nuestra oferta incluye una aplicación nativa para Android e iOS con la que los empleados 
pueden fichar y gestionar su tiempo en la empresa con facilidad.

FICHA 
EN POCOS SEGUNDOS
Gracias a la app nativa de Altamira, cada empleado 
puede fichar en unos pocos segundos desde su 
smartphone Android o iOS y tiene la posibilidad de 
especificar rápidamente una causa. Puede indicar, 
por ejemplo, la ubicación o la obra en la que se 
encuentra o asociar su tiempo a un trabajo o 
proyecto.

El fichaje se registra correctamente incluso si el 
teléfono móvil no tiene datos en ese momento. Así 
pues, la app de control horario también se puede 
utilizar en lugares sin conexión a Internet, como 
obras y túneles en sitios alejados.

GEOLOCALIZACIÓN 
Y GEOFENCING
Para aquellas empresas que así lo requieran, la app 
de control horario de Altamira es capaz de registrar 
la posición del empleado al fichar gracias a los 
servicios de localización.

Además, las empresas también pueden estipular 
que el fichaje sea válido únicamente si se realiza 
dentro de una determinada zona geográfica que 
corresponda, por ejemplo, a su sede o a una obra.

Esta tecnología, conocida como geofencing, cumple 
las directrices en materia de privacidad, aumenta la 
seguridad y protege del fraude tanto a las empresas 
como a los empleados.



TERMINAL X3 DE AXESS

NUESTRAS MÁQUINAS DE FICHAR

El terminal de control de presencia X3 de Axess está 
diseñado tanto para el control de la asistencia como 
para el de los accesos. Se adapta a cualquier tipo de 
ambiente de trabajo y se puede instalar al aire libre.

Tiene una excelente relación calidad precio y combina la 
dureza y la resistencia con un alto grado de desarrollo 
tecnológico y un precioso diseño. Su punto fuerte —al 
igual que el de todos los terminales de la familia X— es 
que es se puede configurar y gestionar completamente 
por Internet (ajustes, fichas, usuarios con nombre, 
permisos, revisión de fichajes, etc.).

En comparación con sus antecesores, el reloj de control 
de presencia X3 cuenta con un teclado numérico y 
una interfaz de pantalla táctil para que su uso sea más 
intuitivo. También existe la versión biométrica integrada, 
el X3BIO.

www.altamirahrm.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Tamaño: 120 x 130 x 52 mm

• Pantalla a color de 4,2 pulgadas 
con resolución de 480 x 272 píxeles y 
retroiluminación LED

• Teclado numérico con 12 teclas de 
membrana

• Indicador acústico con varios tonos

• Lector interno RFID

• 2 lectores auxiliares externos (uno 
puede ser biométrico) y opción de 
conectar otros mediante el puerto RS485

• Alimentación PoE 802.3.af o fuente de 
alimentación de 9 a 48 V / 5 7 W

• Batería de 1 h de funcionamiento 
continuo con gestión de apagado 
automático

• Memoria de más de 20 millones de 
operaciones y 100.000 usuarios

• Relé interno 1 A, 30 V DC

• 2 entradas digitales internas

• Hasta 17 relés y 18 entradas mediante 
8 tarjetas opcionales FD-NeoMAX

• Puerto USB Host 2.0 full speed 
protegido con contraseña

• Tarjeta MicroSD de 4 GB

• 1 RS485 con protocolos NET92 o SPP 
para ampliar el número de lectores 
I/O conectando hasta 8 dispositivos 
opcionales

Con Altamira Asistencias puedes optar por utilizar únicamente el fichaje virtual o confiar 
en los relojes de control de presencia suministrados por nuestros colaboradores, que se 
caracterizan por su fiabilidad y su amplia gama de opciones. Veamos algunos de ellos.



X4 Y X4 GLASS DE AXESS
El X4 es un terminal de control horario y de puertas 
o barreras de control de acceso de alta seguridad, 
también disponible en la versión X4 Glass, que cuenta 
con una pantalla táctil capacitiva.

Se trata de una máquina para fichar muy resistente y 
compacta (menos de 4 cm de espesor) con un diseño 
elegante y una pantalla a color que la hace agradable y 
fácil de usar. Tanto los mensajes en la pantalla como lo 
avisos acústicos son fáciles de entender.

Esta máquina de fichar es muy fácil de configurar —
vía FTP o Internet— y está lista para su uso. Puede 
comunicarse con el servidor (para los fichajes o los 
cambios de estado) en tiempo real, con la opción de 
encriptado gracias al cliente HTTPS integrado.

Es muy versátil y se adapta fácilmente a contextos 
tecnológicos mixtos y a cambios de tarjetas. También se 
puede suministrar con un lector biométrico.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Tamaño: 150 x 85 x 35 mm

• Pantalla a color de 4,3 pulgadas 
con resolución de 480 x 272 píxeles y 
retroiluminación LED

• Posibilidad de montaje horizontal y 
vertical

• 1 puerto externo USB 2.0 para la 
descarga de datos protegidos por 
contraseña

• 1 puerto Ethernet 10/100 PoE A&B 
compatible con protocolos estándar 
HTTP y FTP que se puede utilizar para la 
alimentación PoE

• Lector interno RFID disponible en 
diferentes tecnologías (X4 Glass)

• Lector de múltiples tecnologías RF5 
incorporado, capaz de leer tarjetas (X4)

• Lector HID multiclass integrado 
(opcional)

• 1 relé 1° 30 V

• 2 entradas digitales para contactos 
secos

• Batería de reserva que garantiza 1 hora 
de funcionamiento

• Módulo WiFi 802.11 b/g interno 
(opcional)

• Indicador acústico

• Fichajes en tiempo real



X7 Y X7 GLASS DE AXESS
Es una máquina de fichar multiusos PoE capaz de 
responder a cualquier necesidad empresarial, por 
sofisticada que sea. Puede gestionar hasta 8 controles 
de acceso independientes tanto online como offline y se 
puede instalar en zonas al aire libre.

Tanto la configuración del terminal como la gestión de 
todas sus funciones se pueden realizar a distancia, a 
través de un navegador o de un FTP.

Se pueden conectar hasta 3 lectores, uno interno y dos 
externos. Uno de ellos puede ser biométrico, para leer 
las huellas dactilares.

Gracias a la gran pantalla a color de 7 pulgadas, 
los usuarios pueden realizar varias operaciones 
directamente a través de la interfaz de la pantalla táctil 
del terminal, que se puede instalar en horizontal o en 
vertical.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Tamaño: 132 x 232 x 52 mm

• Pantalla a color de 7 pulgadas con 
resolución de 800 x 482 píxeles y 
retroiluminación LED

• X7: pantalla táctil resistiva

• X7 Glass: pantalla táctil capacitiva

• Lector interno de RFID para varias 
tecnologías

• 2 lectores auxiliares, uno de los cuales 
puede ser biométrico

• Protocolos de comunicación: TCP/IP, 
HTTP, HTTPS y FTP

• Alimentación PoE 802.3.af o fuente de 
alimentación de 9 a 48 V / 5-7 W

• Batería: 1 h de funcionamiento 
continuo con la posibilidad de gestión de 
apagado automático

• Tarjeta MicroSD de 8 GB

• Puerto USB Host 2.0 full speed 
protegido con contraseña

• 1 relé interno 1 A, 30 V DC (carga 
resistiva) NA o NC

• Entradas y salidas ampliables con 
tarjetas RS485 opcionales

• Indicador acústico con varios tonos

• Memoria: más de 1 millón de 
operaciones y 100.000 usuarios



XBIO FAMILY DE AXESS
El software Altamira Asistencias también puede 
combinarse con una “familia” de máquinas de fichar y 
de control de acceso con características biométricas 
integradas. Se trata de una solución especialmente 
interesante para empresas que buscan la máxima 
seguridad y fiabilidad.

Estos relojes de control de presencia permiten 
identificar a los usuarios no solo mediante un lector de 
huellas dactilares, sino también tecleando un código en 
el teclado (que se puede combinar con la huella dactilar) 
o con tarjetas con lectura de proximidad.

Más en concreto, el modelo XBIO3 está equipado con 
una interfaz de pantalla táctil, una gran pantalla a color 
que permite realizar varias operaciones directamente 
desde el terminal y transmite por HTTPS para garantizar 
una comunicación segura y cifrada con el servidor.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Pantalla de 4,3″ y 480 x 272 píxeles con 
retroiluminación LED

• Pantalla táctil resistiva

• Teclado numérico (12 teclas) de 
membrana

• Lector interno de RFID para varias 
tecnologías

• Alimentación PoE 802.3.af o fuente de 
alimentación de 9 a 48 V / 5-7 W

• 1 h de funcionamiento continuo con 
la posibilidad de gestión de apagado 
automático

• Puerto USB 2.0 externo protegido con 
contraseña

• Funcionamiento: stand alone, online 
con un servidor HTTP, semionline

• Comunicación: TCP/IP, HTTPS y FTP

• Tarjeta MicroSD de 4 GB

• 1 relé interno 1 A, 30 V DC

• 2 entradas digitales internas

• Hasta 17 relés y 18 entradas con 8 
tarjetas opcionales

• Indicador acústico con varios tonos

• Memoria: más de 20 millones de 
operaciones y 100.000 usuarios
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CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS SOFTWARE

SENCILLOS DE USAR
La experiencia del usuario es la base de nuestro 
proceso de desarrollo. El resultado es una plataforma 
minimalista y fácil de usar que muestra solo la 
información que el cliente de verdad necesita.

Así pues, nuestro software requiere una formación 
mínima para el personal de RRHH y para todos los 
empleados que acceden en modo autoservicio.

Esto garantiza un alto porcentaje de adopción y un 
valor añadido real para la actividad de la empresa.

ACCESIBLES EN TODO MOMENTO 
DESDE CUALQUIER LUGAR
Todos los productos de la suite Altamira HRM se ofrecen en 
la nube bajo la modalidad de autoservicio. Esto significa que 
podrás acceder a ellos desde cualquier lugar y a través de 
cualquier dispositivo que tenga un navegador.

El diseño adaptable de nuestra plataforma hace que la 
experiencia de navegación y uso sea óptima, sin importar si 
se accede desde un smartphone o una tablet.

LISTOS PARA USAR Y 
PERSONALIZABLES
Altamira HRM está configurada con las prácticas 
más actuales del sector de los RRHH y está lista para 
respaldar tu negocio.

Además, el sistema de personalización permite 
plasmar los procesos ya consolidados en la 
plataforma, adaptándola a tus necesidades.

Partiendo de la configuración inicial realizada por 
nuestro equipo de producto, en todo momento 
se puede modificar la plataforma de forma 
independiente, protegiendo de este modo tu 
inversión.
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FÁCILES DE INTEGRAR
Altamira HRM se integra con facilidad a otros 
software de gestión corporativa, tales como los 
sistemas de nómina, control de asistencia, CRM, 
etc. 

Mediante su API o con un simple intercambio de 
archivos se puede importar y exportar datos en los 
formatos más comunes y aprovechar el potente 
generador de informes que ofrecemos.

¡Cualquier posible cambio de estrategia de RRHH o 
informática se podrá gestionar de manera sencilla y 
sin esfuerzo!

SEGUROS Y CONFORMES 
A LA NORMATIVA
La seguridad de nuestra plataforma está garantizada 
gracias a tecnologías avanzadas y procedimientos 
consolidados.

Nuestros servicios están alojados en Microsoft Azure y 
Amazon Web Services, los dos servicios de computación 
en la nube más avanzados y fiables del mundo.

Confiar en Altamira supone resolver el problema de la 
gestión de la privacidad de los candidatos y empleados, 
gracias a un panel de control específico para el RGPD.

CONVENIENTES
La suite Altamira HRM no requiere de la compra 
de licencias o instalaciones complicadas, ni de 
mantenimiento o actualizaciones. Tampoco requiere 
la intervención del departamento de informática.

Los precios se calculan según el tamaño y las 
necesidades de la empresa, por lo que solo pagarán 
por lo que realmente necesitas, con una cuota 
mensual o anual.



FÁCILES DE INTEGRAR

CONVENIENTES
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QUIÉNES SOMOS
Altamira S.r.l. es una empresa italiana productora de software para el 
Reclutamiento y los Recursos Humanos.

Fue fundada en 1999 y comercializa sus productos en todo el mundo, 
centrándose especialmente en Italia, España y Latinoamérica.

Todos los miembros del equipo (asesores comerciales consultores, 
programadores y técnicos de asistencia) están altamente cualificados y 
tienen formación y experiencia en los procesos de gestión de Recursos 
Humanos.

NUESTROS PRODUCTOS
Altamira ofrece una suite de productos software para la gestión de RRHH:
•  Altamira Recruiting para gestionar todo el proceso de selección de candidatos.
•  Altamira Employees para administrar datos y documentos de los empleados. 
•  Altamira Learning para organizar el plan de formación de la empresa. 
•  Altamira Performance para digitalizar el proceso de evaluación del rendimiento. 
•  Altamira Vacaciones y Ausencias para solicitar y aprobar ausencias y vacaciones.
•  Altamira Asistencias para gestionar el control de asistencia de los empleados.



Altamira S.r.l.
Via G. Marradi, 1
20123 Milán, Italia

Tel. +39 02 48100463

www.altamirahrm.com 
sales@altamirahrm.com

El conjunto de características de los software de Recursos Humanos Altamira se adapta tanto a las 
necesidades de las pequeñas empresas como a las de los grupos multinacionales grandes y complejos.


