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MÁS BENEFICIOS
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Esta terminal, permite optimizar la atención del Departamento de RRHH 
facilitando la interacción del personal con el mismo. 
Es ideal para empresas con múltiples plantas, pisos o gran cantidad de personal.
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Evita la congestión del personal, las esperas y el 
desplazamiento entre su puesto de trabajo y el 
sector de RRHH.

Permite la disponibilidad inmediata de los reci- 
bos de sueldo.

Evita el extravío del recibo firmado por el emple- 
ado.

Permite realizar de manera ágil trámites perso- 
nales ante RRHH (como cambio de Obra social, 
de domicilio, nacimientos, etc)

Permite la digitalización inmediata de la docu- 
mentación que se presenta, con o sin retención 
del original.

Permite el deposito en buzón de rendiciones o 
comprobantes de todo tipo con notificación a 
RRHH.

Se integra con distintos sistemas de liquida- 
ción y gestión de la Empresa.

Queda registro de las consultas o gestiones 
iniciadas.

Mejora la productividad del personal de RRHH y optimiza los 
tiempos de atención de los empleados en general.

   Notificación de eventos e incidentes como buzón lleno y otros.
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Impresión de recibos de sueldo.

Fichado de personal.

Rendición de recibos de sueldos firmados.

Rendición de viáticos.

Rendición de Horas Extras.

Rendición de certificados médicos, ART, maternidad, 
cambio de domiclio, días de estudio u otras constan- 
cias.

Entrega de documentación diversa.

Gestión de solicitudes de personal.
(Vacaciones, pedidos de constancias, cambio de obra 
social, etc).

FUNCIONALIDADES

1. Impresora A4 con dos bandejas de 
entrada para 550 hojas, integrada 
al equipo.  

2. Buzón de guardado de documen-
tos y sector de escaneado, 
independientes.

3. Cómodo acceso a los distintos 
sectores, desde la puerta trasera.
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Construcción estilizada, robusta en acero lamina- 
do con tratamiento de fosfatizado y pintura elec- 
troestática horneada

Pantalla Touch Antivandálica

Apto para ambientes de oficina corporativos 
como para zonas industriales

Mini PC integrada con telemetría y Windows 
Enterprise

Impresora A4 con dos bandejas de entrada para 
550 hojas. Impresión automática doble faz. Ciclo 
mensual de trabajo hasta 150.000 páginas

Espacio de guardado para 2 resmas y un cartu- 
cho de toner

Lector RFID

Sensores de puertas abiertas

Buzón independiente

Sensores de buzón lleno

Switch de 4 bocas

Teléfono IP antivandálico

Teclado antivandálico con track ball

Cerradura electrónica para buzón, impresora y scanner

Policarbonato con gráfica corporativa

Scanner Motorizado bifaz hasta A4/CARTA

Cámara de video integrada

Lector Biométrico


