Lupe, el Sistema para registrar la jornada laboral
Recoge los ﬁchajes de tus empleados mediante terminales, APP y web desde
cualquier lugar y calcula tiempos, cumpliendo con la normativa vigente.

¿POR QUÉ Lupe?
1º Sistema integral de Control de Presencia. Se pueden realizar fichajes
desde terminal (facial, huella, iris, tarjeta, pulsera, …), APP con o sin
geolocalización y PC a través de web.

2º Con Lupe cubrirás la normativa vigente, y podrás realizar una mayor

Dirigido a cualquier Sector con
trabajadores.
Ideal para empresas deslocalizadas
geográficamente y para aquellas cuyos
trabajadores no tienen asignado un PC
en su día a día.

gestión si lo deseas.

3º Sistema en web y cloud. Servicio Saas. Alojado en Data center de Nunsys en
territorio español (EU) y catalogación Tier III+.

4º Desde la APP y Web el trabajador, si se ha configurado para ello, puede
consultar datos y realizar solicitudes.

5º Sistema multiempresa y parametrizable.

www.nunsys.com
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Agenda

Lupe Pro
Plataforma web de control horario, de gestión fácil e intuitiva en el
manejo, tanto para el trabajador como para los administradores.
• Información almacenada y encriptada en cloud. Cumple con la
normativa europea RGPD en materia de protección de datos.

- Paternidad
- Lactancia
- Permisos retribuidos
- Permisos no retribuidos
- Vacaciones
…

• Multiplataforma, Multitenant (multiorganización y multiempresa).
• App fichajes desde smartphone (Android, IOs). Incluye los servicios
de marcaje para el trabajador, consulta de su información y gestión
de sus solicitudes, todo ello de una manera muy sencilla y rápida.
• Geolocalización configurable.
• Fichaje desde PC/Tablet (puesto de trabajo web). Incluye la función
de marcaje, consulta y gestión de solicitudes igual que la App.
• Conexión con terminales físicos (faciales, huella, tarjeta de
Proximidad, …). Gestión de los terminales desde la plataforma Lupe,
sin necesidades de software intermedios para la administración de
los dispositivos. Sólo con Lupe se pueden dar de alta los equipos,
enrolar los patrones (huellas, caras, etc.) y recoger los marcajes.
• Integrable con otras aplicaciones. Lupe se puede integrar con
sistemas de terceros en ambos sentidos (importación y exportación).
• Flexibilidad en la creación de conceptos (acumulados horarios) y las
reglas que determinan como se realiza el cálculo de cada contador.
- Horas de presencia
- Horas de trabajo
- Horas de exceso o extras (bolsas de horas)
- Horas nocturnas
- Tiempo de visita médico

• Detección automática de incidencias, resultado de la comparación
entre la planificación (turnos, calendario laboral, ...) y los fichajes de cada
persona. Gestión sencilla y validación rápida de las incidencias
(ausencias, retrasos, …) desde el rol de administrador de RRHH.
• Mantenimiento de la información durante 4 años, según
normativa vigente.
• Las agendas gráficas por trabajador, permiten de una manera
rápida y visual, conocer los cambios de horario, las previsiones de
cualquier solicitud a futuro y las justificaciones de incidencia que han
ocurrido en el pasado.
• Solicitudes de vacaciones, vacaciones año anterior, cambio de
horario, causas de incidencia, marcajes, aumento de contador, … con
flujo de aprobaciones y notificaciones por parte de responsables
(configurable).
• Asistentes de ayuda para las tareas recurrentes.
- Creación y asignación de plantillas de agendas.
- Validación de incidencias encontradas (individual y masiva)
• Explotación de la información mediante informes con filtros.
• Pago por uso, en función al número de empleados. Cuota única
que incluye todas las funcionalidades de versión Pro.
www.nunsys.com

• Registro de jornada en la nube
• Pago por uso según nº de empleados
• Contratos temporales para 6 meses

Lupe Lite

Lupe Accesos

• Plataforma web de control horario, de gestión fácil e intuitiva en el
manejo, tanto para el trabajador como para el/los administradores.

• Plataforma web de control horario.

• Lupe Lite registra los marcajes de todo el personal y calcula el total
de horas de presencia de cada trabajador. No tiene planificación de
turnos, únicamente almacena la información de registro horario, en
cumplimiento con la normativa vigente.

• Información almacenada y encriptada en Cloud. Cumple con la
normativa europea RGPD en materia de protección de datos.
• Multiplataforma, Multitenant (multiorganización y multiempresa).
• Gestión sencilla e intuitiva para los administradores del Sistema.

• Información almacenada y encriptada en Cloud. Cumple con la
normativa europea RGPD en materia de protección de datos.
• Multiplataforma, Multitenant (multiorganización y multiempresa).

• Integrada con Lupe Control Horario y con otras aplicaciones.
• Homologación de terminales de diferentes marcas y modelos
(faciales, huella, tarjeta de proximidad, NFC…)

• App fichajes desde smartphone (Android, IOs). Incluye los servicios
de marcaje para el trabajador, y consulta de su información de una
manera muy sencilla y rápida. Geolocalización configurable.

• Control de accesos peatonal y vehicular (reconocimiento de
matrículas).

• Fichaje desde PC/Tablet (puesto de trabajo). Incluye la función de
marcaje y consulta de sus datos igual que la App.

• Informe de emergencia con el estado de presentes/ausentes en
tiempo real.

• Conexión con terminales físicos (faciales, huella, tarjeta de
proximidad). Gestión de los terminales desde la plataforma Lupe,
sin necesidades de software intermedios para la administración de
los dispositivos. Sólo con Lupe se pueden dar de alta los equipos,
enrolar los patrones (huellas, caras ..) y recoger los marcajes.

• Explotación de la información mediante informes y exportación de
la información a CSV y Excel.
• Incluye módulo de Visitas para la gestión de los visitantes en una
empresa u organización.

• Integrable con otras aplicaciones. Toda la información de marcajes
es extraíble a Excel, ficheros CSV y por tanto enlazable con
programas de cálculo de conceptos de nómina, ERP, Sistemas
Mes…
• Explotación de la información mediante informes con filtros.
• Pago por uso, en función al número de empleados. Cuota única
que incluye todas las funcionalidades de versión Lite.
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