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AM/Presencia



• asdfas

AM System
Veras la gestión de tu 

empresa con otros ojos

En AM System hemos resuelto las

necesidades mas exigentes de las empresas

de una forma mas eficiente y ofreciendo

máxima productividad y un rápido retorno

de inversión.

Destacando la rápida implantación y puesta

en marcha, amplia modularidad y

capacidades de adaptación sin perder sus

características de solución estándar

AM System.

Ve mas allá de la gestión 

de tu empresa



Experiencia
27 años de vida de una empresa 

es mucho tiempo, pero en el sector 
del software es toda una vida de 
experiencia y constante 

Innovación

Servicio

Soporte técnico especializado 

disponible para resolver dudas en 
todo momento a través de teléfono 
o escritorio remoto



AM System ofrece la solución 

integral para el control de presencia, 

software y terminales de control de 

presencia con identificación 

mediante:

• Proximidad RFID

• Huella dactilar

• Reconocimiento facial

AM System.

Solución integral para 

fichajes

AM/Presencia



Hemos desarrollado un potente software

que te permitirá tener el control de los

horarios de los trabajadores.

¿Necesita controlar horarios por trabajador?

¿Establecer márgenes en horarios de

entrada-salida?

¿Controlar la remuneración de horas extra?

¿Controlar asistencias y cumplimiento de

horarios?

¿Establecer horarios flexibles para

determinada categoría de trabajadores?

¿Controlar rotación de turnos?

Si tu respuesta es “SI”, AM/Presencia lo hará

por ti

AM/Presencia



AM Presencia web es el módulo

online de nuestro software de

Gestión de Presencia AM/Presencia.

Es un módulo orientado a la

realización de consultas por parte de

sus empleados, de aspectos tales

como fichajes, totales de horas

trabajadas, horas extras, retrasos,

incidencias como vacaciones.

AM System.

Solución integral para 

fichajes

AM/Presencia Web



Zk Teco es uno de los mayores fabricantes de 

terminales de control de presencia en el 

mundo.

Ofrece terminales de diferentes tecnologías y 

compatibilidad con múltiples accesorios lo que 

permite fichar, activar alarmas, abrir puertas, 

imprimir fichajes.

Identificación mediante 

Rfid, huella, 

reconocimiento facial

Terminales de fichaje 
ZK Teco ™



Contamos con un equipo experto

en soporte técnico y optimizando

nuestros productos para agilizar

los procesos administrativos de tu

empresa

AM System.

Ve más allá en el seguimiento  

posterior a la venta

Servicio postventa



Ve mas allá de la gestión de tu empresa

Contamos con un equipo experto

en soporte técnico que siempre

te dará respuestas y optimizara

nuestros productos a través de

tus sugerencias

Soporte

AM System

Mejora continua de 

nuestros productos



¿Nos sigues? ;)

WEB
facebook.com/AMSystem @am_system www.amsystem.es


