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NeuronalFace
Control de presencia mediante
reconocimiento facial avanzado
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Son innumerables los motivos por los que es necesario el control 
de presencia, pero por otro lado es importante que la forma de lle-
varlo a cabo evite las molestias que presentan los habituales mé-
todos, tanto para la empresa como para los empleados

Para ello hemos desarrollado NeuronalFace, un sistema de control 
de presencia basado en biometría de reconocimiento facial de últi-
ma generación, que convierte el control de presencia en un proce-
so rápido, cómodo y seguro para usuarios y supervisores.

Los medios más comunes de control de presencia, como dispositi-
vos RFID o introducción de clave, pueden ser utilizados fácilmente 
de forma fraudulenta y además, como complemento requieren lle-
var continuamente un dispositivo encima o recordar códigos alfa-
numéricos.

En ambas opciones, se producen olvidos, o peor, usuarios que pres-
tan su dispositivo de control a terceros, ello convierte a la biome-
tría de reconocimiento facial, en la única manera de garantizar la 
seguridad y evitar la suplantación de identidad.

La biometría 
es la única 
manera de 

garantizar la 
seguridad

Control de 
presencia
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NeuronalFace

Actualmente la biometría más utilizada es la de huella dactilar que 
puede ser falsificada. Esto es evitable solo con costosos lectores, 
que a largo plazo presentan problemas de suciedad o fallos, y ne-
cesitan un mantenimiento periódico, aún así, no son capaces de 
solucionar problemas de identificación con ciertas pieles de los 
usuarios, que no leen, debido a que pueden estar deterioradas o 
dañadas.

El control por huella, debe realizarse mediante contacto físico, con 
el dispositivo haciendo que en la mayoría de los casos no sea el 
método más práctico e higiénico.

Además, el sistema de huella dactilar, tiene el inconveniente de 
que algunos usuarios se puedan negar a utilizarlo por motivos de 
higiene, basándose en los artículos 8.11, 11 y 13 de la ley LISOS, lo 
que hace que la huella dactilar cree problemas de uso en múltiples 
escenarios y actividades.

Por lo tanto, los actuales sistemas de control de presencia, se ba-
san en elementos incómodos, y aunque cuenten con otra medida 
adicional como cámaras de grabación, no evitan el registro en un 
primer momento de una persona diferente (suplantación de iden-
tidad), y requieren de una verificación posterior de quien ha reali-
zado el registro en caso de poderse comprobar. Todo ello conlleva 
una inversión de tiempo y un equipamiento costoso, que en caso 
de fallo o extravío implica un desembolso económico.

La huella dactilar 
tiene costes ocultos 

tanto económicos 
como legales

Otras Biometrías
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NeuronalFace es el sistema de registro más eficiente, seguro, 
económico y fácil de implementar ya que posee unas características 
exclusivas que lo elevan por encima del resto de sistemas:

• Su alto sistema de seguridad evita que puedan acceder con fotografías o 
vídeos de usuarios.

• Evita la suplantación mediante elementos adicionales como tarjetas o llaves, 
que además pueden extraviarse incurriendo en un gasto extra.

• Evita tener que memorizar claves que en caso de olvido generan pérdidas 
de tiempo tanto para el usuario como para el supervisor de accesos.

• Evita contacto con un dispositivo, algo a lo que los usuarios pueden negarse 
amparados por ley, y que en ocasiones puede ser necesario para conseguir 
un flujo rápido del acceso, como por ejemplo; el acceso de personal que 
porte mercancías o lleven guantes (sanitarios, mecánicos, etc).

• Es muy estándar, para su puesta en marcha solo necesita un económico 
tablet con especificaciones básicas, con el software instalado para 
funcionar, en caso de avería puede reemplazarse de forma rápida y fácil con 
otro tablet disponible en el mercado (ver requisitos mínimos).

• Permite el enlace con los principales programas de control de presencia 
existentes en el mercado.

NeuronalFace
es el sistema 
más fiable, 
cómodo y 
económico 

de control de 
presencia

El futuro es
NeuronalFace
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NeuronalFace

Portable

El dispositivo es móvil, se puede trasladar de un 
lugar a otro, pensando en aquellas situaciones en 
las que se necesita registrar usuarios en diferen-
tes localizaciones y el supervisor es quien debe 
desplazarse a los centros de trabajo, ideal para el 
sector de la construcción o agrario.

Fácil de instalar

La implantación es muy sencilla, no necesita cos-
tosas instalaciones y largos periodos de adapta-
ción. Se coloca un dispositivo NeuronalFace en 
los puntos de registro y se conecta a la base de 
datos de gestión de personal a través de la wifi 
del tablet o mediante cableado de red.

Seguro

NeuronalFace no guarda ningún dato ni asocia las 
imágenes registradas a datos personales, única-
mente guarda un código encriptado que es envia-
do a la base de datos asignada y allí se gestiona, 
por lo que no le afecta la LOPD.

Fácil de usar 

En el momento en el que un usuario está registra-
do, solo con detenerse delante de la cámara un 
instante, NeuronalFace lo detecta, registra y co-
munica al usuario que ha sido registrado para que 
pueda seguir sus tareas, es la única interacción 
que se debe llevar a cabo en estos escenarios.

Una buena inversión

NeuronalFace es la manera más cómoda de con-
seguir un registro de usuarios, con la seguridad 
de que la persona que se registra es realmente la 
persona correcta. A la vez que se convierte en un 
medio de comunicación directo entre compañía y 
usuario.

Polivalente 

Además de registrar las entradas y salidas,  
NeuronalFace permite la interacción con el usua-
rio. Puede recibir mensajes de RRHH o recomen-
daciones en caso de que acceda a zonas peligro-
sas o avisos puntuales para ese día concreto que 
se ha registrado. A su vez el supervisor puede 
recibir incidencias ocurridas durante la jornada.



Las funciones básicas de NeuronalFace son las de realizar un riguroso control de presencia, pero sus 
funciones avanzadas de comunicación le hacen ir más allá de los tradicionales softwares convirtién-
dolo en una herramienta de productividad. 

Funciones básicas:
• Reconocimiento facial de última generación.

• Sistema estándar para tablets con SO Windows (ver 
características mínimas). Próximamente para Android 
e iOS.

• Bajo coste al compararlo con las biometrías existentes.

• En modo automático permite registrar entradas 
y salidas de usuarios sin contacto alguno con el 
dispositivo.

• Funciona en modo local conectado mediante ethernet, 
wireless o  enviar datos a la nube, convirtiéndose en 
una herramienta eficiente y productiva.

• Crea información por duplicado en base de datos local 
y remota.

• Posibilidad de conexión a complementos y enlaces 
con módulos externos (relés, sensores, posibilidad de 
interactuar con puertas y maquinaria).

• Enlace con SAP, ORACLE, MySQL, SQL SERVER, 
NAVISION.

Funciones avanzadas:
PARA USUARIOS

• Intuitivo interface táctil, de fácil manejo y amigable.

• Identificación y verificación de usuarios por 
reconocimiento facial.

• Fichar a la entrada y la salida

• Control de entradas y salidas dentro del horario de 
trabajo.

• Recepción de mensajes de texto y audio. Pueden 
recibir información de turnos, avisos de seguridad 
al acceder a determinadas  zonas, o por incidencias 
ocurridas.

• Notificar incidencias a los supervisores.

• Posibilidad de permitir el acceso a zonas o equipos sin 
necesidad de llevar llave.

PARA SUPERVISORES

• Portabilidad, su funcionamiento autónomo sin 
conexiones y posterior volcado de datos a otras 
aplicaciones, le permite registrar a los empleados en 
diferentes ubicaciones o escenarios.

• Personalizable. Podemos adaptar NeuronalFace 
para que cumpla características adaptadas a sus 
necesidades.

• Posibilidad de notificaciones SMS o PUSH a usuarios.
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Características
NeuronalFace


