
INTPres - La solución al 
control de 
presencia que 
esperabas.



¡Hola!
Somos Grupo INT
Llevamos mas de 25 años ofreciendo a las empresas un servicio técnico integral. 
Convertiremos tus necesidades en soluciones. 



“ INTPres
El programa que gestiona el control de presencia de tu empresa de forma rápida y sencilla.



✔ Control de presencia y accesos.
✔ Parametrización y configuración del terminal CP6000.
✔ Descarga de transacciones / Marcajes de la terminal.al.

Módulos Generales



✔ Control de varias terminales simultáneamente desde el programa.
✔ Configuración de fecha / hora del reloj.
✔ Configuración de modos de acceso y marcaje.
✔ Configuración de operativa de teclas.
✔ Configuración de sirena.
✔ Configuración de funcionalidades de empleados.es de empleados.

Módulos de terminales



✔ Configuración de los datos de los empleados.
✔ Configuración de permisos de empleados en los lectores (tarjeta, huella dactilar, etc).
✔ Configuración de horarios de empleados por cada día de la semana.
✔ Configuración de funcionalidades específicas de los empleados.
✔ Almacenamiento de huellas dactilares en la base de datos.

Módulos de empleados



Módulos de horarios
✔ Configuración de los tipos de horarios de trabajo.
✔ Configuración de intervalos de horas de los horarios de trabajo.



Módulos de transacciones/marcajes
✔ Señalar como ausencia justificada las transacciones/marcajes con incidencia.
✔ Entrada manual de nuevas transacciones/marcajes.
✔ Modificación de transacciones/marcajes existentes.



✔ Impresión general de informes de transacciones / marcajes.
✔ Impresión de modelo "oficial" conforme al Real Decreto de ley 16/2013. 

Módulos de informes



Contactanos

✔ Deseas mas información de este u otros programas de INT ?
✔ Quieres que te hagamos una demo del programa ?
✔ Tienes alguna otra duda o necesitas alguna aclaración ? 

Teléfonos: 945 138 701 – 945 138 177        
Móvil: 635 702 739                      

E-Mail: dpto.comercial@grupo-int.com
Horario: 9:00 - 13:30 y 15:30 – 19:00 de lunes a jueves, viernes de 8:00 – 15:00

mailto:dpto.comercial@grupo-int.com
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