
Por fin una solución de Control de Presencia: 
 Fácil de utilizar y a la vez muy potente 
 Sin necesidad de terminales especiales (utiliza un PC) 
 Instalación y puesta en marcha en sólo 10 minutos 
 Económico, precio sin competencia 

 
Las personas son el recurso más importante de una empresa. Por eso es prioritario disponer de la información 
necesaria del personal y de herramientas ágiles y fáciles de utilizar para obtener en cualquier momento cualquier 
información. 
MatrixPRO PRES es una solución de manejo simple pero con todas las opciones que permiten esta gestión. Se adapta 
a las empresas que desean un mínimo de control, como por ejemplo saber las horas de entrada y salida, o a las que 
disponen de horarios rígidos a cumplir, con sus correspondientes tipos de hora (normal, extra, nocturna, etc.). 
Esta solución utiliza un ordenador cualquiera basado en sistema operativo Windows para realizar el marcaje del 
personal. Esto comporta una reducción de costes de adquisición y mantenimiento de terminales especiales.  
 
 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS: 

 Gestión de personal (altas, bajas, modificaciones) hasta 5000 registros 
 Sin obligación de asignar calendarios ni horarios 
 Calendarios y horarios ilimitados (puede ser único para toda la empresa o uno para cada persona) 
 Admite cualquier combinación de horarios (rotativos, partidos, nocturnos, etc.) 
 Información en tiempo real, por ejemplo para conocer en todo momento quién está dentro. 
 Cálculo automático de las horas acumuladas por tipos (normal, extra, etc.) 
 Posibilidad de cambiar el horario teórico de forma retroactiva y obtener el nuevo informe 
 Identificación por código de operario o por código de barras (consultar para otros sistemas) 
 Ampliaciones disponibles para multiusuario, multiempresa y control por huella (terminales biométricos) 
 Incluye potentes funciones para filtrar, ordenar, agrupar, imprimir, pasar a Excel,... cualquier información. 

 
 
 

EN SÓLO 10 MINUTOS PUEDE TENER ESTA SOLUCIÓN INSTALADA:  Documento de instalación 
 Descargar la aplicación online MatrixPRO PRES   
 Abrir el fichero descargado y ya se auto descomprime y se ejecuta automáticamente 
 Dar de alta el personal (sólo se requiere el código y nombre). Se pueden imprimir tarjetas identificativas. 
 Abrir la aplicación MPCAP para realizar los marcajes (entrada o salida) 
 En Partes Presencia consultar en tiempo real los marcajes, o generar el Informe de Presencia. 
 Opcionalmente se pueden configurar los calendarios, horarios, tipos de día y hora, etc. 
 Adquirir la licencia para confirmar la solución: PRECIOS 
 

 
OBLIGACIÓN DE CONTROL POR LEY 
 
Las empresas tienen la obligatoriedad de realizar un registro diario de las horas de trabajo de cada empleado, con 
el fin de asegurar el control de las horas extras que estos puedan realizar. La Audiencia Nacional determina que 
este control debe realizarse incluso en las organizaciones que no hacen horas extra. La Audiencia Nacional 
sentencia que las organizaciones tienen que registrar las horas de trabajo de los empleados para conocer las 
horas extra.  
 
La sentencia del pasado cuatro de diciembre de 2015 determina que "el registro de jornada, que no de horas 
extraordinarias, es el requisito constitutivo para controlar los excesos de jornada". Además, ratifica 
que la negación de este registro "coloca a los trabajadores en situación de indefensión que no puede atemperarse 
porque las horas extraordinarias sean voluntarias, puesto que el único medio de acreditarlas es, precisamente, el 
control diario". Con la creación de este registro pretenden eliminar las posibles dudas sobre si se realizan o no 
horas extraordinarias, así como si su realización es de forma voluntaria.   
 

  

195€ Completo !
Programa de gestión + program

de fichar 

Versión gratuita 
demostración

 



 
PANTALLAS E INFORMES DE MATRIXPRO PRES 

 
 

 
MPCAP: SOFTWARE PARA REALIZAR MARCAJES DESDE CUALQUIER ORDENADOR  
 

 
 

TARJETAS IDENTIFICATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANTALLA GENERAL DE MANTENIMIENTO DE PERSONAL 
 

 
 
 



 
FICHA DE UNA PERSONA 
 

 
 
 
MANTENIMIENTO DE PARTES DE PRESENCIA  
 

 
 
 
 
 



 
CALENDARIO POR EMPRESA O POR CADA PERSONA 
 
 

 
 
 
HORARIOS FLEXIBLES  
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