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La solución es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a 

internet, por lo que es ideal para gestionar la movilidad de los 

trabajadores y conocer las horas trabajadas en tiempo real.

Selenio³⁴ permite acceder al control de tiempos desde cualquier 

lugar. El personal que viaja o trabaja fuera de la sede de la empresa 

puede tener dificultades para registrar sus tiempos en los 

tradicionales dispositivos f ísicos para fichar. Con Selenio³⁴, 

permitimos registrar las horas en tiempo real y enviar los tiempos de 

trabajo directamente desde cualquier dispositivo de movilidad.

Las empresas españolas deben poder demostrar ante la Inspección 

de Trabajo la jornada laboral de sus trabajadores. Area Project ha 

desarrollado Selenio³⁴ una solución de control fácil de usar. Está 

diseñada de manera que las empresas y trabajadores puedan 

utilizarla inmediatamente. De una forma fácil e intuitiva, cualquier 

empleado puede fichar sin necesidad de horas de aprendizaje y la 

empresa disponer de los datos de la jornada laboral de su plantilla.

SOLUCIÓN PARA CUMPLIR 

CON EL REGISTRO HORARIO 

DEL DECRETO 8/2019

TOTAL CONTROL

Y FLEXIBILIDAD

Selenio³⁴ está diseñada pensando en las necesidades de las 

empresas y en la simplicidad de uso. Existe la posibilidad de 

incorporar un lector biométrico para el registro de tiempos en 

dependencias f ísicas, ambas soluciones de control están 

completamente sincronizadas: un trabajador que inicia su jornada 

en un cliente puede registrar un tiempo en el móvil y si finaliza la 

jornada en la sede de la empresa puede registrar la salida en el lector 

biométrico.
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Todos los datos están guardados y con copias de seguridad 

automáticas bajo diferentes capas de seguridad y privacidad, listos 

para cualquier auditoría o inspección de trabajo. Las empresas 

pueden gestionar con transparencia las horas trabajadas, así como 

las horas extraordinarias, tanto en trabajadores a jornada parcial 

como a jornada completa. Los datos están disponibles para acceder 

a ellos en todo momento, así como, exportarlos en otros formatos 

para su explotación.

TRANQUILIDAD ANTE 

INSPECCIONES DE TRABAJO

34Selenio

Selenio³⁴ dispone de un módulo con todas las funciones para la 

gestión, administración y gestión documental del personal, 

ofreciendo una visión integral, fiable y en tiempo real del área de 

RRHH, para ayudar al departamento en la toma de decisiones que 

afectan al negocio. 

GESTIÓN DE LOS

RECURSOS HUMANOS

Selenio³⁴ se comercializa en modalidad de pago por uso, 

permitiendo a las empresas ajustar y flexibilizar la inversión en 

función a sus necesidades. Sin coste inicial ni costes de 

mantenimiento, con Selenio³⁴ pagas solamente por lo que usas y 

realmente necesitas.

PRECIOS QUE SE ADAPTAN

A CADA EMPRESA
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Trabajadores

Registro horario

Múltiples centros de trabajo

Almacenamiento en nube 

Descarga de datos ilimitada

Gestión de Recursos Humanos

Listados y consultas

Soporte telefónico

Copias de seguridad

Acceso desde internet

Gestor documental (contratos, nóminas, ...)

Trabajador adicional (hasta 25)

Lector biométrico (huella dactilar y/o reconocimiento facial)

PROFESIONAL

15 €/mes

5

1,5 €/mes

Consultar modelos

(*) Los importes no incluyen IVA

(**) La facturación por número de trabajadores adicionales se calcula mensualmente sobre el uso real. Existen descuentos adicionales al superar los 25 trabajadores.

(***) Selenio34 ofrece seguridad de acceso y disponibilidad total. Incorpora también copias de seguridad continuas y automáticas, evitando así la perdida de

información y la dependencia de personal técnico.
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LECTOR W2 

Biométrico huella y tarjeta RFID

 275€ IVA e instalación no incluidos

Ÿ Hasta 3000 usuarios

Ÿ Incluye módulo de integración Bario⁵⁶

Ÿ Varios modos de identificación: huella dactilar, 

tarjeta RFID y contraseña

Ÿ Tiempo de identificación < 0.5s

Ÿ RFID EM Card (125KHz), Mifare Opcional

Ÿ Bateria de litio Opcional

LECTOR FacePass 7

Biométrico facial y tarjeta RFID

  390€ IVA e instalación no incluidos

Ÿ Varios modos de identificación: facial, tarjeta 

RFID y contraseña

Ÿ Hasta 3000 usuarios

Ÿ Tiempo de identificación < 1s

Ÿ Incluye módulo de integración Bario⁵⁶

Ÿ RFID EM Card (125KHz), Mifare Opcional
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