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Pro- Sentinel 

Pro – Biometric es una solución compuesta por:  
Fichador biométrico  -  Pro-Biometric Soft   
-  Pro-Centinela  -  Pro-Móvil 
 

Fichador biométrico 

Con opciones de cableado o Wifi, a través de: teclado -  huella –  
tarjeta o llavero RFID - facial - palma de la mano 
  

Pro-Biometric Soft 

Software de gestión presencial, a través de registro de  
entrada y salida, e inicio y fin de jornada, con  
control de parada, de bajas, incidencias, vacaciones, etc.  
Posibilidad de gestión por centros de trabajo, en una o  
varias ciudades, con uno, o varios dispositivos. 
  

Ventajas de Pro-Biometric Soft 

Sencillez de configuración y uso, seguridad y eficacia, y  
Permite movilidad del personal de la organización, sin  
dejar de estar conectado al sistema. 
  

Valor añadido del Pro-Biometric Soft 
Cumplir con la nueva ley de registro jornada  -  proporciona  
Herramientas analíticas, informes y listados fundamentales,  
Adaptados a sus necesidades.  
El software ha sido desarrollado en España, por un equipo  
multidisciplinar, expertos cada uno en su materia,  
pensando en español, y para el usuario español, dejando la  
puerta abierta para la adaptación  a necesidades concretas,  
y futuras ampliaciones, si fuera necesario, para que nunca se  
quede corto ni obsoleto 

http://www.getesaiberica.com/
mailto:getesa@getesaiberica.com
mailto:ventas@getesaiberica.com


          C/Juan Verdeguer nº 5 bajo   www.getesaiberica.com 
                     Valencia 46024  getesa@getesaiberica.com 
                   Tel. 96 330 07 70  ventas@getesaiberica.com 

 

Pro-Biometric 

¿Qué es Pro-Centinela ?                       

Una utilidad complementaria a  Pro-Biometric 
para la gestión de datos de terminales 
remotas, nos permite capturar 
automáticamente los marcajes cada minuto y 
lanzarlos a la base de datos de Pro-Biometric. 
Función indispensable para gestionar varias 
sedes o centros de trabajo. 
  

Ventajas de Pro-Centinela  

No es necesario tener IP Pública “estática” en 
delegaciones, comunicación bidireccional, 
entre terminales remotos y Pro-Centinela 
sencillez de uso, seguridad y eficacia 
  

Modo de funcionamiento  

Cada minuto, se recogen los datos de la 
unidad remota, y se actualiza la base de 
datos, reportando  los nuevos usuarios, y 
nuevas huellas, a todos los terminales donde 
fuera necesario.        

  
 

 

Ficha Personal 
• Datos Personales 
• Horario y turnos 
• Incidencias y bajas 
• Imagen y huella digital 
• Planificador de vacaciones 
• Información de contratos 

 
Ficheros Auxiliares 
• Centros de trabajo 
• Secciones 
• Departamentos 
• Categorías 
• Calendario de festivos por 

centro 
• Tipos de incidencias y bajas 
  

Consultas e informes 
• Registro presencial 
• Incidencias 
• Personal activo 
• Ausencias (Faltas, Bajas, 

Vacaciones) 
• Vacaciones por días, 
• Vacaciones Mensuales 
• Presencia por rango horario 
  
Resumen horario 
• Resumen presencial 
• Resumen de actividad 
• Tiempos de parada 
• Selección de rango de 

fechas 
  

Libro histórico 
• Registro completo 
• Día y hora de entrada 
• Día y hora de salida 
• Horas presenciales 
• Horas de actividad 
• Opción de rectificación 
  
Personal registrado entre 
horas 
• Selección de rango de 

fechas y horas 
• Opción de turnos 

completos o parciales 
• Filtro por centro, sección, 

departamento, categoría 
• Listado 
 

• Nombre/Horas 
presenciales 

• Nombre/Horas de 
actividad 

• Sumarios globales 
 
Detalle por trabajador 
• Selección de rango de 

fechas 
• Día y hora de entrada 
• Día y hora de salida 
• Horas presenciales 
• Inicio y fin de actividad 
• Horas de actividad 
• Sumatorios individuales 
  

 

Pro-Centinela 
¿Qué es Pro-Movil? 

Es el complemento ideal de Pro-Biometric 
desde terminales Smartphone o Tablet.  
 

Permite realizar el fichaje a los empleados 
independiente del sistema operativo que 
tenga.  
 

Evitando desplazamientos, y de paso 
ahorrando tiempo y dinero, a la vez que se 
incrementa tiempo de productividad. 
  

Ventajas de Pro-Movil  

Permite  el marcaje a distancia del empleado.  
El empleado debe acceder con su código de 
empleado, contraseña y Pin, y se recoge la 
geoposición del marcaje.  
   

¿Cuándo es necesario el Pro-Movil? 

Es necesario para todas aquellas empresas 
que dispongan de personal como técnicos, 
comerciales, gestores y en general 
empleados susceptibles de iniciar o terminar 
la jornada laboral fuera de la empresa. 

Pro-Móvil 
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