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Moderniza el control 
horario 
Gestiona el tiempo que los empleados pasan en la empresa. Contarás con las 
funciones del software en la nube, la comodidad de la app nativa y la eficacia 
de nuestras máquinas de fichar.

Simplifica el control de la 
asistencia
El registro de la asistencia es un proceso complejo 

que además debe responder a la normativa 

burocrática que lo regula. Para ello es necesario 

contar con un software moderno y fácil de usar, 

como Altamira Asistencias.

Su interfaz web minimalista y su app nativa 

específica ahorrarán un tiempo valioso tanto a la 

administración como a los RRHH y a los empleados.

Altamira Asistencias

Digitaliza la normativa de la 
empresa
Nuestro software de presencias recrea a la perfección 

los horarios y turnos de trabajo de tu empresa, 

minimizando el número de intervenciones manuales 

para elaborar el registro de asistencia a fin de mes. 

Podrás digitalizar la normativa de la empresa en 

cuanto a dietas, redondeos y retrasos, tener en 

cuenta la existencia de varias sedes, los descansos y 

las horas extra, e incluir fichajes únicos de asistencia, 

descansos y horarios flexibles, etc.

www.altamirahrm.com



Dale autonomía al personal
Altamira Asistencias simplifica el trabajo de 

Recursos Humanos ofreciendo a empleados y 

directivos una amplia autonomía. Cada uno de ellos 

recibe su nombre de usuario y contraseña para 

acceder a la plataforma en modalidad autoservicio, 

ya sea a través del navegador o de la app.

Los empleados pueden fichar, resolver cualquier 

anomalía, solicitar que se tengan en cuenta las 

horas extras o que se añadan al banco de horas, 

presentar solicitudes de ausencia, etc.

Gestiona todo tipo de horas 
extras
Altamira Asistencias también te permite gestionar 

las horas extras, tanto cuando requieren aprobación 

previa como cuando se acumulan automáticamente.

La plataforma distingue entre horas extras diurnas, 

nocturnas y festivas y gestiona situaciones 

complejas como la del banco de horas.

Altamira Asistencias
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Ficha estés donde estés
Con Altamira Asistencias no es necesario estar 

presencialmente en la empresa para fichar. Basta 

con acceder a la plataforma desde un navegador o 

con la app móvil para registrar el inicio y el fin de la 

jornada laboral.

Se trata de una solución perfecta para los 

empleados que teletrabajan o que viajan por trabajo 

y una opción eficaz para aquellas empresas que 

prefieren no usar máquinas para fichar.



Utiliza máquinas para fichar de 
calidad
Las máquinas para fichar fabricadas por nuestros 

colaboradores son las mejores del mercado.

Existen diferentes versiones y rangos de precios, 

poseen características únicas, como el lector 

biométrico y la fuente de alimentación POE Power 

over Ethernet), y transmiten los datos en tiempo real 

a nuestro software.

Intégralo con el software de 
nóminas
El valor de un sistema de registro de la asistencia 

se mide, entre otros aspectos, por su capacidad 

de comunicación con el software de nóminas, 

proporcionándole los datos que necesita para elaborar 

las nóminas.

Altamira Asistencias es una plataforma abierta 

preconfigurada para integrarse con los programas de 

nóminas, incluidos los más importantes del mercado.

Altamira Asistencias
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Aprovecha todo el potencial 
del geofencing
Nuestra app para Android e iOS permite utilizar 

una nueva forma para registrar la asistencia: el 

geofencing. 

Gracias a esta solución se pueden designar zonas 

geográficas virtuales dentro de las que debe estar 

el empleado para poder fichar. Es ideal para fichar 

en obras y sedes temporales sin tener que comprar 

una máquina para fichar.

Elabora documentos e informes
Con Altamira, a la administración le resultará muy fácil 

elaborar los documentos necesarios, como el registro 

de asistencias aprobado y las horas trabajadas por 

centro de coste.

El departamento de RRHH también puede aprovechar 

el motor de elaboración de informes para plasmar los 

datos guardados en la plataforma en gráficos y tablas, 

obteniendo así las estadísticas deseadas.



Máquinas de fichar
Con Altamira Asistencias puedes optar por utilizar únicamente 
el fichaje virtual o confiar en los relojes de control de presencia 
suministrados por nuestros colaboradores. Veamos algunos de ellos.

Altamira Asistencias
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Terminal X3 de Axess
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 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.

Características técnicas
• Tamaño: 120  130  52 mm

• Pantalla a color de 4,2 pulgadas con 

resolución de 480  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 FDNeoMAX

• 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
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Terminales 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.

Características técnicas
• Tamaño: 150  85  35 mm

• Pantalla a color de 4,3 pulgadas con 

resolución de 480  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
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Terminal X7 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.

Características técnicas
• Tamaño: 132  232  52 mm

• Pantalla a color de 7 pulgadas con 

resolución de 800  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 / 57 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
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Terminal 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.

Características técnicas
• Pantalla de 4,3″ y 480  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 / 57 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



Gestiona la información, los documentos y los procesos del 
personal gracias a Altamira Employees

Mejora el employer branding y contrata a los mejores 
talentos gracias a Altamira Recruiting

Organiza el plan de vacaciones y agiliza la aprobación de 
ausencias gracias a Altamira Vacaciones y Ausencias

Altamira Asistencias
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Desarrolla planes de upskilling y reskilling gracias a Altamira 
Learning, mejorando las competencias del personal

Reconoce y recompensa el mérito con un sistema de 
evaluación del personal gracias a Altamira Performance

Complementa Altamira 
Asistencias con los otros 
software del paquete 
Altamira HRM
Gestionar múltiples procesos de RRHH con Altamira HRM supone grandes 
ventajas. Solo tendrás que crear, recordar y borrar una contraseña y nombre 
de usuario, todo con una única interfaz y una enorme cantidad de datos con 
los que crear informes.



Altamira Asistencias

Descubre las características 
de los software Altamira
Fáciles e intuitivos
La experiencia del usuario se sitúa en el centro 

de nuestro proceso de desarrollo. Por eso es fácil 

navegar por la plataforma incluso sin formación. 

Personalizables
El sistema de personalización permite replicar 

procesos ya consolidados en la plataforma, 

adaptándola a tus necesidades.

Respaldo al teletrabajo
Los software Altamira facilitan la gestión del 

personal a distancia y en modalidad híbrida.

Fáciles de integrar 
El paquete Altamira HRM es totalmente abierto y 

puede intercambiar datos con otros software de 

gestión empresarial.
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Seguros y conformes con la 
normativa
La seguridad de nuestra plataforma está 

garantizada por tecnologías avanzadas y 

procedimientos consolidados.

Documentados y con buen 
soporte
Como socios en la digitalización de los RRHH, te 

acompañaremos en cada paso del camino, gracias, 

entre otros, a un Centro de Ayuda con numerosas 

guías prácticas.



Altamira S.r.l.

Paseo de la Castellana 194 
28046 Madrid

Te acompañamos en la 
digitalización de los RRHH
Somos una empresa que lleva desde 1999 respaldando a 
organizaciones en la digitalización de sus procesos con un paquete 
de software de gestión de los Recursos Humanos.

Empresas de todos los sectores y tamaños, principalmente en Italia, 
España y Suiza, ya utilizan nuestras soluciones.

Ponte en contacto con nosotros para solicitar una demo gratuita de 
nuestros productos.

Nuestras soluciones responden a las necesidades 
de los departamentos de RRHH de…

Tel. 34 647 146 381

www.altamirahrm.com 
sales@altamirahrm.com


