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QUALICA-RD TIME & CLOUD es un software basado en la Nube diseñado para gestionar la asistencia de 
los empleados de la empresa.

Con portal web del empleado, que permite entre otras opciones, solicitar vacaciones, modificar fichajes y  
justificar ausencias. También permite fichajes usando dispositivo móvil

Todo a través del navegador web, sin necesidad de ninguna aplicación de software.

• SISTEMA EN LA NUBE
• PORTAL WEB DEL EMPLEADO
• FICHAJES CON SMARTPHONE
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QUALICA-RD TIME & CLOUD es un avanzado sistema de control de 
presencia que incorpora nuevas utilidades, facilitando su gestión y 
atendiendo una mayor cantidad de casos específicos.

• Los empleados pueden consultar
sus datos vía Web gracias a las
herramientas disponibles para solicitar
y aceptar cambios en datos personales
y configuraciones o fichajes.

• Facilita al empleado realizar peticiones
de vacaciones, justificación de bajas o de
cambio de fichajes.

• Visualización del estado de las peticiones
(pendiente, aceptada o rechazada).

• Impresión de listados.
• Se puede fichar con dispositivo móvil.

Empleados - Portal WEB

PORTAL PARA EL EMPLEADO

• Sin instalación, acceso desde cualquier
ordenador.

• Seguridad. Base de datos alojada en
servidor externo.

• Actualizaciones automáticas.
• No es necesario hacer copias de

seguridad.

Software en la nube

SISTEMA EN LA NUBE
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• Se pueden definir calendarios públicos
y personalizarlos para cada empleado.
Admite días con variantes horarias o
incidencias (vacaciones, bajas, viajes, etc)

• Mejor gestión de calendario incorporando 
vista anual y comparativa.

Calendarios

• Se pueden establecer horarios diurnos,
nocturnos, rotativos y flexibles.

• Controla los costes según los diferentes
horarios realizados.

• Controlar la presencia, las incidencias,
dar soporte para los horarios, cambiar
los horarios para días determinados o
marcar horarios preestablecidos.

Horarios

CALENDARIOS PERSONALIZADOS

DIFERENTES HORARIOS

• Simplifica el sistema de informes,
haciendo que sea más rápido y
permitiendo mayor personalización.
Se pueden agregar más columnas a
los informes pudiendo realizar cálculos
personalizados mediante fórmulas.

Listados

FÓRMULAS PERSONALIZADAS

• Admite redondeos de fichajes,
interrupciones de presencia automáticas
y salidas con incidencia automática.

• Realiza el emparejamiento de fichajes
automático, evitando tener que realizar
el emparejamiento y cierre de fichajes
manualmente.

• Permite fichajes desde dispositivos
móviles.

Fichajes
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• Controla incidencias de entrada, salida y mixtas pudiendo elegir si han de contabilizarse
o no como tiempo trabajado y hacerlas extensibles a días posteriores.

Incidencias

• Control de saldo de bolsas, que facilita listar los empleados que excedan del tiempo o
veces permitidas para una incidencia (por ejemplo salir a fumar).

Bolsas

• Admite establecer toques de sirena.

Varios

• Plataforma multi-idioma, incluyendo inglés, español y portugués.

Idiomas

Nuevas Mejoras
• Plugin Sanitary (registro de temperatura)

Control de biometría facial y palma con terminales qrd1000iface
Nuevos privilegios de peticiones
Código QR asociado al usuario
Listado de tiempos y costes
Idioma nuevo
Copia de calendario
Importación y exportación de calendario
Mejoras de usabilidad

•
•
•
•
•
•
•
•

Terminales homologados: QRD1000BTAND, QRD1000i680, QRD1000i560 
QRD1000iface con y sin temperatura, QRD1000iface5l con y sin temperatura.
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• Mejora del módulo de accesos
- Configuración remota de franjas de
acceso en terminales.

- Configuración remota de acceso en
terminales por empleado.

Nuevas mejoras en control de accesos

Elección de terminales; control de 
presencia, control de acceso o ambos.

•

Herramientas de terminales para 
forzar capturas de información.

•

Nuevas notificaciones de usuarios; 
ausencias, retrasos, falta de jornada.

•




