
A todos los productos hay que añadir el 21% de IVA.                                 Tel/Fax Central: 96 299 75 49 | E-mail: comercial@grupapunts.es 

Solicita presupuesto personalizado sin compromiso.                   Compra en Internet nuestros productos: www.apuntsinformatica.es  

CONTROL DE PRESENCIA  

PRECIOS EXCLUSIVOS PARA EMPRESAS  
 
 

FICHADOR DE PRESENCIA – JUNIO 2019 
 
 

OPCIÓN 1: SISTEMA PROFESIONAL ECONÓMICO DE FICHADOR DE HUELLA 
DACTILAR PARA EL CONTROL DE PRESENCIA EN RED DE AREA LOCAL 
 

Dirigido a empresas que necesitan tener un control de los fichajes básico. Un sistema sencillo que cumpla la 
normativa vigente, para trabajadores que fichan en las propias instalaciones de empresa (en local) y con un nivel de 
informes básico y funcional. 
Precio especial del fichador, programa y configuración: 440,00€ + IVA 

 
 

OPCIÓN 2: SISTEMA PROFESIONAL AVANZADO DE FICHADOR DE HUELLA DACTILAR 
PARA EL CONTROL DE PRESENCIA EN RED DE AREA LOCAL 
 

Dirigido a empresas que necesitan tener un control de los fichajes avanzado. Un sistema profesional que cumpla la 
normativa vigente, para trabajadores que fichan en las propias instalaciones de empresa (en local) y con un nivel de 
informes avanzado y optimizado. 
Precio de la versión OCEAN COMPAC (HASTA 25 USUARIOS): 590,00€ + IVA 
Precio de la versión OCEAN SMART (PARA CUALQUIER NÚMERO DE USUARIOS): 1090,00€ + IVA  

 
 

OPCIÓN 3: SISTEMA DE FICHAJES ONLINE A TRAVÉS DE APLICACIÓN 
 

Dirigido a empresas que necesitan que sus trabajadores puedan fichar desde cualquier lugar (a través de un 
Ordenador, Tablet o Smartphone con conexión a Internet). Un sistema profesional que cumple la normativa 
vigente, para trabajadores que fichan tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa (por el tipo de trabajo 
que realizan). El nivel de informes puede variar según las necesidades de la empresa. 
Precio especial de IMPLANTACIÓN de la aplicación, el programa y configuración: 200,00€ + IVA  
Precio de mantenimiento mensual para Empresas de 1 a 20 trabajadores: 20,00€ + IVA al mes  

 
 

OPCIÓN 4: SISTEMA DE FICHAJES ONLINE A TRAVÉS DE APLICACIÓN 
SINCRONIZADO AL FICHADOR DE HUELLA DACTILAR EN LOCAL 
 

Dirigido a empresas que LO NECESITAN TODO, que algunos de sus trabajadores puedan fichar en la oficina mediante 
un fichador de huella dactilar, y que otros de sus trabajadores puedan fichar desde cualquier lugar (a través de un 
Ordenador, Tablet o Smartphone con conexión a Internet). Un sistema profesional que cumple la normativa vigente, 
con un nivel de informes básico o avanzado en función de las necesidades de la empresa. 
La versión AFO MONOEMPRESA + ANVIZ CROSCHECK permite gestionar una empresa  
Precio especial del fichador, programa y configuración: 440,00€ + IVA 
Precio especial de IMPLANTACIÓN de la aplicación online: 200,00€ + IVA  
Precio de mantenimiento mensual para empresas de 1 a 20 trabajadores: 30,00€ + IVA al mes 
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OPCIÓN 1: SISTEMA PROFESIONAL ECONÓMICO DE FICHADOR DE HUELLA 
DACTILAR PARA EL CONTROL DE PRESENCIA EN RED DE AREA LOCAL 
 

Dirigido a empresas que necesitan tener un control de los fichajes básico. Un sistema sencillo que cumpla la 
normativa vigente, para trabajadores que fichan en las propias instalaciones de empresa (en local) y con un nivel de 
informes básico y funcional. 
 
Precio especial del fichador, programa y configuración: 440,00€ + IVA 
 
Incluye terminal Anviz A300 Red cable/Wifi con conector para sirena sonora, lector huella dactilar, teclado para 
incidencias, mensajes de voz, conexión red, aplicación de gestión. No tiene limitación de usuarios. Permite el uso de 
huellas dactilares, código o tarjetas codificadas (para entornos de trabajo especiales) 
 
La configuración incluye toma de huellas, creación de distintos tipos de horario, configuración y creación de informes, 
configuración inicial del programa, explicación de uso y formación.  
 
 
AMPLIACIÓN 1: 
Sirena Sonora + Caja (dispositivo sonoro para avisos en horas concretas) 
Precio Especial de la Sirena: 159,00€ + IVA  
 
 
AMPLIACIÓN 2: 
Instalación y montaje de la sirena (Incluye puesta en marcha totalmente operativa, tanto para empresas que ya 
dispongan de sirena como para las sirenas nuevas) 
Precio Especial de la configuración de la Sirena: 79,00€ + IVA 
 
 
AMPLIACIÓN 3: 
Configuración de informes avanzados (Programación a medida de los informes solicitados por el cliente) 
Precio Especial de la configuración de informes especiales: 69,00€ + IVA 
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OPCIÓN 2: SISTEMA PROFESIONAL AVANZADO DE FICHADOR DE HUELLA DACTILAR 
PARA EL CONTROL DE PRESENCIA EN RED DE AREA LOCAL 
 
 

Dirigido a empresas que necesitan tener un control de los fichajes avanzado. Un sistema profesional que cumpla la 
normativa vigente, para trabajadores que fichan en las propias instalaciones de empresa (en local) y con un nivel de 
informes avanzado y optimizado. 
 
 
La versión OCEAN COMPAC (HASTA 25 USUARIOS). 
Precio especial del fichador, programa y configuración: 590,00€ + IVA 
Incluye terminal FP-95, lector huella dactilar, teclado para incidencias, mensajes de voz, conexión red, aplicación 
Ocean Compac limitada a 25 usuarios, 5 horarios y hasta 3 incidencias configurables. El nivel de configuración de 
informes es avanzado. Algunas de las funcionalidades están limitadas y no se pueden añadir módulos adicionales. 
 
 
La versión OCEAN SMART (PARA CUALQUIER NÚMERO DE USUARIOS) 
Precio especial del fichador, programa y configuración: 1090,00€ + IVA  
Incluye terminal FP-95, lector huella dactilar, teclado para incidencias, mensajes de voz, conexión red, aplicación 
Ocean SMART para usuarios ilimitados, múltiples horarios e incidencias. La versión SMART tienes todas las 
funcionalidades avanzadas activas. El nivel de configuración de informes es muy avanzado. Además, en esta versión 
se pueden ir añadiendo módulos complementarios para permitir fichajes desde fuera de la oficina, control de órdenes 
de producción, etc. 
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OPCIÓN 3: SISTEMA DE FICHAJES ONLINE A TRAVÉS DE APLICACIÓN 
 
 

Dirigido a empresas que necesitan que sus trabajadores puedan fichar desde cualquier lugar (a través de un 
Ordenador, Tablet o Smartphone con conexión a Internet). Un sistema profesional que cumple la normativa 
vigente, para trabajadores que fichan tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa (por el tipo de trabajo 
que realizan). El nivel de informes puede variar según las necesidades de la empresa. 
 
 
La Aplicación de Fichajes Online (AFO) permite registrar fichajes de trabajadores desde cualquier dispositivo que 
tenga conexión a Internet, indicando la hora de entrada y salida junto con la geolocalización de donde se realiza 
dicho fichaje. Estos fichajes se pueden consultar y realizar informes desde la propia aplicación online mediante un 
usuario administrador. 
 
 
La versión AFO MONOEMPRESA permite gestionar una empresas dentro de la aplicación 

Precio especial de IMPLANTACIÓN de la aplicación, el programa y configuración: 200,00€ + IVA  
Precio de mantenimiento mensual:  

- Empresas de 1 a 20 trabajadores:  20,00€ + IVA al mes 
- Empresas de 21 a 50 trabajadores:   40,00€ + IVA al mes 
- Empresas de 51 o más trabajadores:   60,00€ + IVA al mes 

 
 
La versión AFO MULTIEMPRESA permite gestionar distintas empresas dentro de la aplicación 

Precio especial de IMPLANTACIÓN de la aplicación, el programa y configuración: 300,00€ + IVA  
Precio de mantenimiento mensual:  

- Empresas de 1 a 20 trabajadores:  35,00€ + IVA al mes 
- Empresas de 21 a 50 trabajadores:   55,00€ + IVA al mes 
- Empresas de 51 o más trabajadores:   75,00€ + IVA al mes 

 
 
La versión AFO MULTIEMPRESA COMPLETA permite gestionar distintas empresas dentro de la aplicación, y 
además, la propia empresa dispone de la aplicación en un servidor dedicado y evita el mantenimiento mensual. 

Precio especial de IMPLANTACIÓN de la aplicación, el programa y configuración: 1090,00€ + IVA  
Precio de dominio seguro y hosting avanzado para el uso de la aplicación:  

- En el caso de que el cliente use un dominio propio ya existente: 0€  
- En caso de que el cliente solicite la creación de un dominio nuevo: 150,00€ + IVA / Año 

Precio de mantenimiento mensual:  
- Mantenimiento completo: 30,00€ + IVA al mes 
- Servicios técnicos puntuales por parte del cliente: 0€ (a petición del cliente) 
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OPCIÓN 4: SISTEMA DE FICHAJES ONLINE A TRAVÉS DE APLICACIÓN 
SINCRONIZADO AL FICHADOR DE HUELLA DACTILAR EN LOCAL 
 

Dirigido a empresas que LO NECESITAN TODO, que algunos de sus trabajadores puedan fichar en la oficina mediante 
un fichador de huella dactilar, y que otros de sus trabajadores puedan fichar desde cualquier lugar (a través de un 
Ordenador, Tablet o Smartphone con conexión a Internet). Un sistema profesional que cumple la normativa vigente, 
con un nivel de informes básico o avanzado en función de las necesidades de la empresa. 
 
La Aplicación de Fichajes Online (AFO) se interconecta con el sistema Crosscheck de ANVIZ, de tal forma que podemos 
compaginar las dos opciones. Este sistema permite a las empresas registrar los fichajes de los trabajadores que están 
en la oficina, como los trabajadores que se encuentran fuera de las instalaciones de la misma (indicando en este 
último caso, a parte de la hora de entrada y salida, la geolocalización desde donde se realiza dicho fichaje). Estos 
fichajes se pueden consultar y realizar informes desde la propia aplicación en local, ya que los fichajes online se 
actualizan periódicamente en la base de datos del fichador local. 

 
 

La versión AFO MONOEMPRESA + ANVIZ CROSCHECK permite gestionar una empresas dentro de la aplicación y 
enlazarla con uno o varios fichadores de huella (situadas en una o varias sedes) 

Precio especial del fichador, programa y configuración: 440,00€ + IVA 
Precio especial de IMPLANTACIÓN de la aplicación online: 200,00€ + IVA  
Precio de mantenimiento mensual:  

- Empresas de 1 a 20 trabajadores:  30,00€ + IVA al mes 
- Empresas de 21 a 50 trabajadores:   50,00€ + IVA al mes 
- Empresas de 51 o más trabajadores:   70,00€ + IVA al mes 

 
 

La versión AFO MULTIEMPRESA + ANVIZ CROSCHECK permite gestionar distintas empresas dentro de la aplicación 
Precio especial del fichador, programa y configuración: 440,00€ + IVA 
Precio especial de IMPLANTACIÓN de la aplicación online: 300,00€ + IVA  
Precio de mantenimiento mensual:  

- Empresas de 1 a 20 trabajadores:  45,00€ + IVA al mes 
- Empresas de 21 a 50 trabajadores:   65,00€ + IVA al mes 
- Empresas de 51 o más trabajadores:   85,00€ + IVA al mes 

 
 

La versión AFO MULTIEMPRESA COMPLETA + ANVIZ CROSCHECK permite gestionar distintas empresas dentro de 
la aplicación, y además, la propia empresa puede disponer de la aplicación en un servidor dedicado y evitar el 
mantenimiento mensual. 

Precio especial del fichador, programa y configuración: 440,00€ + IVA 
Precio especial de IMPLANTACIÓN de la aplicación, el programa y configuración: 1290,00€ + IVA  
Precio de dominio seguro y hosting avanzado para el uso de la aplicación:  

- En el caso de que el cliente use un dominio propio ya existente: 0€  
- En caso de que el cliente solicite la creación de un dominio nuevo: 150,00€ + IVA / Año 

Precio de mantenimiento mensual:  
- Mantenimiento completo: 45,00€ + IVA al mes 
- Servicios técnicos puntuales por parte del cliente: 0€ (a petición del cliente) 
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OPCIÓNES EXTRA: POSIBLES AMPLIACIONES O MEJORAS 
 

Nuestros sistemas de control de presencia permiten unas series de configuraciones extra que ya han sido adoptadas 
por algunos de nuestros clientes y que pueden ajustarse a la tipología de ciertos negocios. A continuación indicamos 
varios ejemplos: 

- Programación de Informes avanzados en sistema Crossscheck 
- Programación de Informes avanzados en AFO (Aplicación de Fichajes Online) 
- Programación desasistida de fichajes (para zonas sin Internet) 
- Control de horas extra para no superar el máximo permitido 
- Programación a medida de cualquier mejora que necesite su empresa 

 
 

IMÁGENES DE NUESTRA APLICACIÓN ONLINE DE FICHAJES 
 
Aplicación compatible con ordenadores, tablets, smartphones y cualquier dispositivo actual con conexión a 
Internet. Para que los trabajadores de su empresa puedan iniciar su jornada desde cualquier lugar (el sistema tiene 
geolocalización para comprobar en que lugar se ha iniciado la sesión). 
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