
Hoja de producto Era pass

SDP Era pass es la llave que controla el acceso a cualquier zona de su empresa: mediante tarjetas, delimita 
el acceso a cada empleado y empleada, ateniéndose o no a periodos de tiempo establecidos,  y le permite 
verificar en tiempo real qué persona se encuentra en cada zona. SDP Era pass funciona perfectamente como 
aplicación autónoma, pero se puede integrar también a la solución integral de Era: SDP Era time (control del 
tiempo), SDP Era plan (planificación de horarios) y SDP Era job (seguimiento de tareas).

SDP Era pass protege el acceso a sus 
instalaciones
Todas las empresas tienen zonas con acceso restringido: 
el almacén donde se guardan sustancias peligrosas o 
medicinas, la habitación donde se encuentra el servidor, 
el despacho de dirección...  SDP Era pass delimita las 
zonas de su empresa y determina éstas y las horas a las 
que puede acceder cada miembro de su plantilla. Puede 
incluso prohibir la entrada a una zona concreta si uno no 
ha pasado antes por un punto de lectura determinado.

Vistas detalladas
El tablón de presencia presenta una vista general de dónde 
se encuentran sus empleados dentro de las instalaciones. 
Esta información puede resultar crucial en caso de un 
incendio o de una evacuación urgente. La herramienta 
le ofrece asimismo la posibilidad de consultar el historial 
de cada una de las tarjetas utilizadas en un terminal 
específico. Los fichajes pueden visualizarse en tiempo real. 
De esta forma, el responsable del sistema puede hacer 
un seguimiento de los accesos autorizados o denegados. 
Todos los accesos se configuran con esta herramienta 
y, una vez configurados, es el terminal el que decide si 
conceder o no acceso a un empleado determinado, en 
un momento concreto.

SDP ofrece una solución global 
SDP desarrolla sus propios programas y está a su 
disposición en caso de necesitar una solución específica.  
No sólo ofrece programas de gran potencial, sino que 
además proporciona los componentes y los servicios 
correspondientes (instalación, mantenimiento, formación 
y asistencia). SDP Era pass se asocia a los otros módulos 
de Era (SDP Era time, SDP Era plan y SDP Era job) 
perfectamente, con lo que evita tener que introducir los 
datos de su empresa varias veces.

Además, es posible visualizar la disponibilidad de un 
empleado de otro departamento, para saber si lo quiere 
incluir en su planificación teniendo en cuenta los requisitos 
temporales, las ausencias, etc.

El sistema indica automática y visualmente si no se ha 
respetado alguna condición del contrato (por ejemplo, el 
tiempo mínimo de descanso entre dos turnos, el número 
máximo de horas trabajadas durante un periodo, etc.).
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